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AVISO
Con el fin de evitar demoras o

ei l'O •es en las publieacior es, se soli-

i el a a 1os señores avisador os se sirvan

l" esen i ai- I os originales en forma per-
* re ct;un ntc legibles.
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ESTATUTOS DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS
COMKRCÍAL, í X >IOUH JAKIA

AGROPECUARIA Y FINANCIERA
C. I. X. A. G.

Sociedad Anónima
Por disposición del Señor juez Na-

e Primera instancia, en lo Co-
de Registro Dr. Jean Cliristian

secretaría, del autorizante, se

hace saber por un día cine por escritura
otorgada ante el escribano José M. O ro-

lle, con fecha seis de marzo de mil no-
vecientos sesenta y uno, la sociedad
'( 'OMKROIAL, 1NJ1 O Bl I A API A . AGRO-
PKCUARÍA Y FlNA.NCIkl.RA C. I. N.
A. G., SOCIEDAD ANÓNIMA"- por
asamblea extraordinaria celebrada con
icelia, cuatro de junio de mil novecien-
tos sesenta, ha reformado los artículos
ti es. cinco, quince y veinte, los que pa-
ra lo sucesivo regirán en la siguiente
forma: — Artículo Tercero: "El objeto
social consiste en la explotación direc-

ta o indirecta por cuenta propia o de
terceros, de todas las actividades finan-
cieras, inmobiliarias y agropecuarias,
como también en las comerciales e in-

dustriales, en los ramos de la construc-
ción rural y urbana y elaboración de
productos agropecuarios vinculados con.

í-ste ramo. Quedan excluidas las activi-

dades previstas en el art. noventa y tres

de la ley once mil seiscientos setenta

y dos y toda otra, cine requiera concurso
publico. La actividad inmobiliaria com-
prenderá exclusivamente la explotación
directa de ¡os inmuebles como inversión
»' en todas sus posibilidades correspon-
dl>-ndo*la explotación por medio de ren-
ca o para el desarrollo de las activida-

des comerciales, agropecuarias e indus-

triales del objeto principal: con expresa
exclusión de su compra y reventa habi-

tual o comercio o cambio o loteo que
crea la habitualidad del objeto social,

'(-'ara la consecución de sus fines- la so-

ciedad podrá: a) Comprar, vender, ce-

permutar, explotar, usar, arrendar
o i o m a r en arrendamiento, recibir y

otorgar toda clase de derechos reales

existentes o a crearse y libremente ad-
ministrar bienes inmuebles rurales o ur-

banos, muebles, semoviente- moren do-

rias, materias primas, productos, vále-

les, acciones y títulos público? y privá-
is, créditos, establecimientos agropc-

arios forestales y similares y con eo-

i'.rcios o industrias vinculados al oiije-

social; b) Comerciar libremente, im-

portar y exportar toda otase de tnerea-

d crías y bienes indicados proceden te.-

oiente y elaborar itidustriatineiite toda

•lase de artículos y productos vinculados

ron las actividades cónsul áticas del o lí-

jelo socied; c) Financiar empresas ti

operaciones determinadas. vinculadas

con el objeto social y procurarse su

inopia financiación, como también aso-

ciarse con otras entidades, cualquiera

sea su objeto, siempre que tenga rela-

ción con el objeto de esta sociedad y

bajo formas limitativas de responsabili-

dad, contraer y otorgar préstamos con

o sin garantías personales, hipotecaria,-:,

o prendarias con registro o comunes y
emitir riebentures conforme a las pres-

cripciones legales vigentes, d) Contraer

ron los poderes públicos e instituciones

oficiales, particulares y entidades ban-

ca rías privadas u oficiales existentes o

íi crearse, inclusive con los Bancos Cen-

tral de la República Argentina, ríe la

Nación Argentina, Industria! de la 'Re-

pública Argentina, Hipotecario Nacional,

de la Provincia de Buenos Aires, -de la

Provincia de Córdoba y cualquier otro,

sin excepción alguna, e) Realizar cuan-

tas operaciones y transacciones civiles

v comerciales autorizadas por la ley que

~*c remiten convenientes liara el cumpli-

inieuto del objeto social siendo la enu-

meración nrecedente de carácter mera-

mente enunciativa". — "Artículo Guar-

ro: So fija el capital autorizado de. la

sociedad en la suma de veinticinco mí-

'Inm-s de pesos moneda nacional (pe-

sos veinticinco millones m!n.)_ repre-

sentado por veinticinco mil acciones or-

dinarias al portador, de .un valor üc

mil pesos moneda nacional cada acción,

agrumólas en veinticinco (veinticinco)

de

U

series de mil acciones cada serie. Las

series accionarias serán emitidas en la

oportunidad, condiciones estatutarias y
tipo de colocación que establezca el di-

rectorio, no pudiéndose emitir una se-

rie mientras no esté totalmente suscrip-

ta la anterior, con integración del diez

por ciento de su valor. A los fines impo-

sitivos pertinentes, la emisión de cada

serie de acciones será elevada a escri-

tura pública con comunicación a la Ins-

pección General de Justicia, c inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-

cio. Gas acciones serán entregadas una

vez alionado su importe. Ellas y los cer-

tificados nominativos provisorios serán

firmados por el presidente y otro direc-

tor y contendrán todas las enunciacio-

nes exigidas por el artículo trescientos

veintiocho del Código de Comercio. Pos

accionistas tendrán derecho preferente

de suscripción, en toda emisión ulterior

de acciones en proporción al monto ac-

cionario que posean. Este derecho de-

berá ser ejercido dentro del plazo pe-

rentorio de quince días a partir del día

sub ¡guíente inclusive del vencimiento

de la publicación que. como única no-

I ¡ideación y por tres días consecutivos,

deberá efectuarse en el Boletín Oticial.

í.a oreí'erencia, se regirá en los casos en

,
t ue" por resolución del directorio, las

acciones constituyan el medio y forma

de" pago de obligaciones sociales, reso-

lución que se hará saber a la Inspección

Genera] de Justicia. Las normas de es-

te artículo serán aplicables al aumento

del caoital previsto por el articulo si-

BU iente": — "Artículo Quinto: La asam-

blea general de accionistas podra ele-

var et capital autorizado hasta la suma

de ciento veinticinco millones de pesos

moneda nacional, en una o varias opor-

tunidades siempre por serie completa.

• aumento se hallará representado por

cien (cien) series de mil acciones oíd

narias al portador, cada sene y de mil

pesos valor nominal cada acción. El

los aumentos de capital se harán co-

nocer mediante publicaciones etectua-

a por tres día,, en el Boletín
_

uncial

con comunicación a la P'.specc on G -

ncral de Justicia, otorgándose en cada

caso la correspondiente escritura pubh

ca con pago del impuesto y su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio — Sólo se anunciará como ca-

pital autorizado el fijado en el artículo

anterior con el aumento escriturado e

inscripto" "Artículo décimo quinto.

Las Asambleas Ordinarias y Extraordi-

narias' de los accionistas svrán convoca-

das en las condiciones y oportunidades

establecidas por los artículos trescien-

tos cuarenta v siete a trescientos cua-

renta y nueve del Código de Comercio,

debiendo precederse a la convocación

ron una anticipación de d oz días y por

intermedio de avisos ;
.pulbioados en

.

el

Poletín Oficial por el término de cinco

días" en (|ue 'se transcribirá la orden

del día. - bas asambleas pedidas por

accionistas d b >u
.
ser resueltas dentio

de los diez ibas, disponiendo sus c.onvo-

«atorias — Si no se realizare la asam-

blea por falta de quorum, el Directorio

(cincuenta y ocho)
(.setenta y siete)

(setenta, y nueve), por la asamblea ce-

lebrada el cuatro de junio de mil no-

vecientos sesenta. . . Artículo tercero:

Agregúese copia legalizada de este de-

creto en cada uno de los expedientes
mencionados. — Artículo cuarto: Pu-
blíquese, dése a la Dirección General

del Boletín Oficial e .Imprentas y ar-

chívese. — Frondizi. — L. R. Mac Kay.
— Decreto número cuarenta y ocho.— Es copia. — Firma; E. M. Vázquez.
— Eduardo Manuel Vázquez, a cargo
de la Sección Legislación y Personas
Jurídicas de la Dirección General de
Justicia. — Sobre raspado: cuatro, ju-

nio: Vale.
Buenos Aires, marzo 17 de P)6P.

—

Mercedes M Me. Guire. secretaria.

S 5.280.— e.lM-N'' 15.973 B.T.-V.13J4ÍK1

y setenta y siete ¡ — Lo relacionado surge de la eserítua

setenta -y nueve ! ra pública precitada y del expedienta
' que tramita por ante la Inspección Ge-

neral de Justicia, bajo el número ones

mil setecientos sesenta y nueve, el qua

tengo a la vista para este acto, doy fe,

— Transcribo a continuación ei texto

del acto constitutivo; el Estatuto Social

en su versión definitiva con las modi-
ficaciones introducidas a raíz de las

observaciones de la Inspección Genera]

de Justicia y el decreto del Poder E.'e-

cutivo Nacional que autoriza a func. fi-

nar a la Sociedad. — Esos documentos
dicen así. Primero: Acto constitutivo. —
"Escritura número

R. K. O.
RADIO PÍC'rURES ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial
de Relí tilas Cinematográficas

Por disposición üel señor Juez Na-
cional de Comercio de Registro, doctor
Jean Christia.n Nissen, secretaría del au-
torizante, comunícase por un día, que en
escritura de fecha 15|11|1960, pasada
ante el Escribano don A. Julio Gutié-
rrez Moreno, se protocolizó la resolución

de los accionistas de R. K, O. RADIO
PICTURES ARGENTINA, S. A. CO-
MERCIAL DE PELÍCULAS CINEMA-
TOGRÁFICAS, adoptada en la Asam-
blea Extraordinaria del 3üll2|195S, en
el sentido de disolver .

anticipadamente
y liquidar la Sociedad, por lo que, por
Decreto N? 11.120, de fecha 12J9Í1960,
se le ha derogado la personería jurídi-

ca que .se le había conferido por De-
creto N? 100.173 del 20j2!U9?,7, del Po-
der E'eeutivo de la Nación. — Domi-
cilio de la Sociedad, Río Bamba 35 6,

Capital.
Buenos Aires, marzo 10 de 1961. —

Lucio K Meléndez, secretario.
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[invocará a tu

lebi-ar.se dentre
días. et'»etuán

ocho días de

tres días. —
asambleas, los

positar sus acc

cario, basta el

la. reunión". —
dividendo,-

los treinta

:', n ce
a S'gunda reu'ii

de los próx-'mos treinta

lose publicaciones con

anticipación y durante

Para participar en las

accionistas deberán de-

mes o su resguardo ban-

dín y hora, fijados para

"Artículo vigésimo: Los

seián abonados despué

días de la fecha de peí

do

ebra-

eión de la asamblea ordinaria que hu-

biese, resuelto su distribución y los que

no se cobrasen dentro de los tres anos

siguientes, quedarán proscriptos a fa-

vor de la sociedad. — Los dividendos

podrán abonarse parcial o totalmente.

e n dinero efectivo o en acciones de la

sociedad a la par". — "Buenos Aires,

tres de enero de mil novecientos se-

senta y uno. — Vistos los Expedientes

números... once mil doscientos treinta

y siete barra sesenta. . . El Presidente

de la Nación Argentina, Decreta: Ar-

tículo primero: Autorizase para funcio-

nar como sociedades anónimas, previo

cumnlimiento del artículo trescientos

diecinueve del Código de Comercio, en

los plazos del artículo veintiuno del de-

creto de veintisiete de abril de mil no-

vecientos veintitrés a las sociedades in-

dicadas a continuación y apruébanse sus

respectivos estatutos en la forma que

s-e consigna:... Comercial, Inmobilia-

ria, Agropecuaria y Financiera Cinag.

Sociedad Anónima, de fojas cuarenta y
cuatro (cuarenta y cuatro j a cuarenta

v siete (cuarenta y siete) con las mo-

dificaciones de fojas cincuenta y cinco

(cincuenta y cinco) a cincuenta y ocho

IXDir.ST.RIAS PUBI.ICITA.RTAS
ARGENTINAS

So: iedael Anónima Industrial,
Coniei-cial y Financiera

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día el siguiente

edicto:
Folio I SI. — Primer testimonio. —

Escritura número treinta y seis. — En
la ciuuad de Buenos Aires, capital de
la República Argentina, a siete de fe-

brero de mil novecientos sesenta y uno,

ante mí, el Escribano Público autori-

zante y los testigos que al final firma-
rán, comparece don Martín García Me-
rou, casado en primeras nupcias, domi-
ciliado en la Avenida Quintana núme-
ro novecien os ochenta, mayor de edad,

hábil, vecino, de mi conocimiento, doy
fe, así como de que concurre por sí y
en nombre y representación de los se-

ñores doctor Enrique García Merou,
doña Sara Lamas de García Merou, do-

ña Isabel Peña de García Merou, don
Jorge Lyon Subcreaseaux, doña Blanca
Echeverría de Lyon, don Guillermo
Beaeh Richard, doña María Lobos Eoss
de Beach. don Daniel Lyon Suberca-
seaux y don Juan Pablo Reymond Al-

dunate, todos casados en primeras nup-
cias. — La representación invocada,

surge del poder especial conferido en el

acto constitutivo de la Sociedad, otor-

gado el veintidós de junio de mil nove-
cientos sesenta, por escritura pública

número trescientos seis, comenzada al

folio mil ochocientos sesenta y nueve,

del protocolo de ese año y de este mis-

mo registro, escritura que en sus partes

pertinentes transcribiré más "adelante. —
Y el compareciente manifiesta que con-

juntamente con sus representados, pol-

la, mencionada escritura del día vein-

tidós de junio de mil novecientos se-

senta, constituyó provisoriamente una
sociedad anónima bajo la denominación
de "industrias Publipitarias Argentinas,

Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera", en cuya oportunidad se

estableció el capital autorizado, se. emi-

tieron y suscribieron acciones y se apro-

bó el estatuto social. — Que el Esta-

tuto Social mereció de la Inspección

Genera) de Justicia diversas observacio-

nes que fueron aceptadas por la socie-

dad y que motivaron modificaciones en

la redacción original de varios de los

artículos aprobados en la oportunidad

a que he hecho referencia. — Que acep-

tadas esas modificaciones, el Poder Eje-

cutivo Nacional autorizó a la Sociedad

a funcionar como Sociedad Anónima,
por Decreto número quince mil quinien-

tos setenta y nueve, del dieciséis de

diciembre de" mil novecientos sesenta,

trescientos seis. —

,

En la ciudad de Buenos .Aires, capital

de la República Argentina, a veintidós

de junio de mil novecientos sesenta,

ante mí, el Escribano Püllico autori-

zante y los testigos que ai final firma-

rán, comparecen los señores doctor En-
rique García Merou, argentino, casad»

en primeras nupcias con doña Sara La-

mas, titular de la Cédula de Identidad

expedida por la Policía Federal, bajo el

número novecientos diez mil cierno vein-

tiséis: don Martín García Merou, argen-

tino, casado en primeras nupcias con

doña Isabel Peña, titular de la Cédula

de Identidad expedida por la. Policía

Federal, con el número un millón seis-

cientos cincuenta y seis mil seiscientos

cuarenta y cuatro; doña Sara Lamas da

García Merou, argentina, casada en pri-

meras nupcias, titular de la Cédula de

Identidad de la Policía de la Capital

Federal, número trescientos veintinueva

mil seiscientos veintinueve y doña Isa-

bel Peña de García Merou, argentina,

casada en primeras nupcias, titular do

la Libreta Cívica número tres millonea

trescientos noventa y seis mil quinien-

tos cuarenta y tres. — Los cuatro se

domicilian en la Avenida Quintana nu-

mero novecientos ochenta, y son mayo-

res de edad, hábiles, de mi conocimien-

to' personal, doy fe, así como de que con-

curren por sus propios derechos y qua

el primero lo hace además, en nomore

y representación de los señores don Jor-

ge Lyon Su uereaseaux >
doña Blanca

Echeverría de Lyon, don Guillermo

Beach Richard, doña María Lobos Ross

de Beach, don Daniel Lyon Subcrea-

seaux y don Juan Pablo Reymond Al-

dunate según poder otorgado con fe-

cha seis de junio de mil novecientos

sesenta ante el notario público de la

ciudad de Santiago de Chile, don .Taima

García Palazuelos, cuyo testimonio ten-

go a mi vista para la presente, y que,

transcripto íntegramente, dice asi:

"...R 2S. fs. 431. Poder Especial Lyon

siibercaseaux Jorge y otros, a García

Merou Enrique — En Santiago de Chi-

le a seis de junio de mil novecientos

sesenta, ante mí. Jaime García Pala-

zuelos, Notario Público de este Depar-

tamento y los testigos que al final se

expresan, comparecen: don Jorge Lyon

Subcreaseaux, chileno, casado con dona

Blanca Echeverría, industrial, domici-

liado en Siglo Veinte ciento setenta y

nueve, cédula de identidad número dos

millones treinta y cinco mil tres-ientog

quince de Santiago, doña Blanca Eche-

verría de Lvon, chilena, sin profesión,

casada con 'don Jorge Lyon Subcrea-

seaux, domiciliada en Amé-rico Vespueio

dos mil setecientos cincuenta y seis, cé-

dula de identidad número ochocientos

treinta, y seis mil ciento cincuenta y cua-

tro de Santiago, don Guillermo Beacl?

Richard, chileno, casado con doña Ma-
ría Lobos de Beach, industrial, domici-

liado en Los Españoles dos mil ciento

cincuenta y seis, cédula de identidad

número seiscientos tres mil doscientos

noventa y tres de Santiago; doña María
Lobos Ross de Beach, chilena, sin pro-

fesión, casada con don Guillermo Beach.»

Richard, domiciliada en Los Españolea

dos mil ciento cincuenta y seis, cédula

de identidad tres millones ciento citi--

cuenta y seis mil cuatrocientos veinta

de Santiago, don Daniel Lyon Suberca-,

seaux. chileno, casado con doña Raqueí
Bernales, industrial, domiciliado en ca-

He Suecia quince, cédula de identidad

número un millón trescientos veintinueve

mil veintinueve de Santiago y don Juan
.

Pablo Reymond Aldunaie. chileno, ca-

sado con doña Trinidad Larrain. abo-

gado, domiciliado en Santiago, calle Ma-
gallanes cero setenta y ocho, cédula -i*

identidad número ochocientos treinta ??

cuatro mil ochocientos setenta y cuatro

de Santiago, todos mayores de edad?,

quienes acreditaron su identidad con la»

cédulas expresadas y exponen: Que con-

fieren poder especial al abogado don
Enrique García Merou. domiciliado ew

Buenos Aires, República Argentina calla

Lavalle número seiscientos cuarenta y

cinco, para que a nombre y en repre-

sentación de cada uno de los compara,
cientes proceda a suscribir lo escritura

de eonslüue' -
"' :.-..,-
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que se formará bajo la denominación de
Industrias Publicitarias Argentinas, So-
ciedad Anónima. El mandatario queda
facultado para aprobar los estatutos da
tüeha sociedad, suscribir el capital que
erea conveniente; designar el primer Di-
rectorio; aceptar las modificaciones del

estatuto que puedan exigir la inspección
General de Justicia; designar las perso-
nas que ejecutaran los trámites de cons-
titución de la sociedad hasta su inscrip-

ción en el Registro de Comercio y, por
ultimo, firmar en representación de ios

comparecientes la escritura de constitu-
ción definitiva de la sociedad. Para el

desempeño de su cometido el mandata-
rio podrá firmar todos los documentos
públicos o privados que sean necesarios.
En comprobante, previa lectura, firman
los comparecientes con los testigos doña
isabel de Chaparro y doña Mataba Erank.
Se da copia y se pagó el impuesto de
noventa pesos y el notarial respectivo.
Doy fe, J. Lyon. — S. Blanca 15. de
Lyon. — Gmo. Beach. — María Lobos
de Beach. — D. Lyon. — S. J. P. Rey-
mond. — A. I. de Chaparro. — Martha
Frank. — J. García Palazuelos. — N.
P. Paso ante mí, firmo y sedo esta pri_

mero copia. J. García Palazuelos. Hay
cuatro estampillas. Hay dos sellos. Cer-
iiíico que la firma que aparece en este
locumento y dice Jaime García Pala-
suelos, es auténtica y perteneciente al

Notario Público en Santiago de Chile.
M? de orden 5.551. N? de arancel 2S c.

Derecho percibido $ m¡n. 370. Moneda
extranjera. E? 4.50. Santiago de Chile.
S jun. 19 tJO. Jorge E. Ropcrti. Cónsul.
Hay tres estampillas. Hay un sello. La
Secretaría de Relaciones Exteriores y
Culto certifica que la firma que aparece
en este documento es auténtica y per-
tenece al Sr. Jorge E. Roperti. Buenos
Aires, 14 de junto de 1960. Roberto Au-
ruccio. Hay una estampilla y un sello.

Es copia fiel. Y los comparecientes ma-
nifiestan: Primero: Que dejan proviso-
liamente constituida entre todos los nom-
brados una Sociedad Anónima que gi-

rará en esta plaza bajo el nombre de
"Industrias Publicitarias Argentinas, So-
ciedad Anónima, Industrial, Comercial y
Financiera", la que tendrá por objeto la

realización de operaciones industriales
relativas a la construcción de materia-
les, elementos o artefactos destinados a.

la- publicidad, así como a la realización
de toda ciase de operaciones comercia-
les y financieras. — Segundo: Que el

capital social autorizado se fija en la

suma de tres millones de pesos moneda
nacional, representado por treinta mil
lociones ordinarias, de un valor nominal
le cien pesos moneda nacional cada una.
Jividido en diez series, compuesta cada
serie de tres mil acciones ordinarias
Quedan suscriptas en este acto las dos
primeras series de acciones, de acuerdo
con el siguiente detalle: El señor Gui-
llermo Beach, suscribe mil novecientas
cincuenta acciones por un valor nomi-
nal de ciento noventa y cinco mil pesos
moneda nacional; el señor Jorge Lyon,
suscribe mil novecientas cincuenta ac-
ciones por un valor nominal de ciento
noventa y cinco mil pesos moneda na-
cional; el señor Marín García Mero a,

suscribe mil novecientas cincuenta ac-
ciones por un valor nominal ele ciento
noventa y cinco mil pesos moneda na-
cional; el señor Enrique García Merou.
suscribe cincuenta acciones por un valor
nominal de cinco mil pesos moneda
nacional, el señor Juan Pablo Rey-
morid, suscribe cincuenta acciones
por un valor nominal de cinco mil
pesos moneda nacional; la Señora
Blanca E. de Lyon, suscribe diez
lociones por un valor nominal de mil
pesos moneda nacional; la señora .Ma-
ría Lobos Ross de Beach, suscribe diez
ficciones por un valor nominal de mil
pesos moneda nacional; la señora Isa-

bel Peña de García Merou, suscribe diez
acciones por un valor nominal de
mil pesos moneda nacional; la señora
Sara Lamas de García .Merou, suscribe
¡liez acciones por un valor nominal de
mil pesos moneda nacional y el señor
Daniel Lyon, suscribe diez acciones por
un valor nomina) de mil pesos moneda
nacional. — Todos los comparecientes
integran en este acto, en dinero efec-

tivo, el diez por ciento de las respec-
tivas suscripciones, 1 que representa,

un total de Sesenta, mil pesos moneda
nacional que entregan al doctor Enri-
que García Merou para que efectúe el

pertinente depósito en el Banco de la.

Nación Argentina a la orden conjunta
suya y del señor Inspector General de
Justicia. — Tercero: Que han resuelto

por unanimidad que el primer Direc-
torio de la Sociedad esté integrado por
cinco miembros, cuyo mandato durará
id término estatutario y quienes debe-
rán ejercer sus cargos hasta que la

Asamblea General Ordinaria correspon-
diente designe sus sucesores. — Que
han designado a los socios que a con-
tinuación se indican para ocupar esos

cargos, a saber: presidente: doctor En-
rique García Merou; Vicepresidente: se-

ñor Jorge Lyon Subercaseaux, Directo-

res: Guillermo Beach Richard, Juan
Pablo Reymond y Martín García Me-
rou. — Que han e'egido para el cargo

de Síndico Titular al doctor Mariano
de Bary y para el de Síndico Suplente

r) doctor "Leopoldo Rufino. — Cuarto:

Que cor este acto confieren Poder Es-

pecial a favor del doctor Enrique Gar- I

cía Merou y de los señores Jorge Lyon
Subercaseaux, Guillermo Beach Ri-

[

chard, Juan Pablo Reymond y Martín
García Merou, ¡para que actuando en
forma conjunta, separada, indistinta o

alternada cualquiera de ellos procedan:
j

a) So, ¡citar del Poder Ejecutivo Nació-
j

nal el otorgamiento de la personería ju- '

rídiea de la Sociedad tue por este acto
j

constituyen, así corn la aprobación del i

Estatuto que más adelante se trans-

cribe, a cuyo efecto podrán proponer y
aceptar cualquier modificación, supre-

j

sión o adición *que consideren conve- ;

niente o les sea exigida por la. lns-
;

peeción General de Justicia o Por cual-
;

quier otra repartición que intervenga
|

en el trámite. — La autorización com-
prende ei eanibi de denominación de la

Sociedad; b) Para que otorguen la es-

critura pública de protocolización de los

Estatutos y del Decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional que autorice su íun-
j

cionamiento, con todas las facultades
necesarias a ese efecto; c) Para que

¡

gestionen y tramiten la inscripción del
j

act constitutivo y de! Estatuto en el
\

Registro público de Comercio y en ge-
¡

neral para que realicen cuantos más
actos sean necesarios para de. ar defi-

nitivamente constituida la Sociedad e !

inscripta en el Registro Publico de Co-
mercio. — Quinto: Que han convenido
que la Sociedad se rija por el Estatuto

que a continuación transcriben el que
aprueban de ¡a manera más formal y

expresa en este acto. — Industrias Pu-

b ¡citarías Argentinas, Sociedad Anóni-

ma (I PAR) — ...En este estado ¡as se-

ñores Isabel Peña de García Merou, mani-

fiestan que integran las acciones que
suscriben con dinero propio. — i' o el

Escribano autorizante hago constar que
'

con el pag mensual de impuestos, se

abonará el coi-respondiente a esta es-

critura que importa la suma de tres-

cientos sesenta pesos moneda nacional !

en razón de haberse utilizado doce fo-
j

í jas útiles. — Y previa lectura de la

presente por mí ei autorizante Julio

A. Robirosa, titular del Registro cien-

to setenta .y ocho, los comparecientes
ratifican su ' contenido, manifestando su

conformidad y aceptae ón en todas sus

partes y la firman en la forma que
acostumbran hacerlo, con los testigos

del acto doña Mabel Guzmán de López

v doña Elida 1-1. Viand, ambas hábi-

les, vecinos, mayores de edad y de mi
conocimiento de todo lo que doy fe.

— E. Ganda. — Merou. — M . Gar-
cía .Merou. — Sara L. de García Me-
rou. — Isabel P. de García Merou.
— Tgo.: Mabel G. de López. — Tgo.:

Elida H. Viand. — Está mi sello. —
> A. Robirosa". — Es copia fiel,

fe. — Segundo: Estatuto Sociedad.
— "Capítulo I. — Artículo Primero.

Con la denominación de "INDUSTRIAS
P U B L I C 1 TA I i 1A S " ARG ENT1 NA S, SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL i: FINANCIERA'' créase una
Sociedad Anónima regida por los presen-

tes estatutos. — Artículo Segundo: El
domicilio legal de la So iedad es la

Ciudad de Buenos Aires, pudíendo el

Directorio establecer sucursales, re-

presentaciones o agencias en cualquier

parte de la República o del extran-

jero y fijarles un capital si así lo

creyere conveniente. — Artículo
Tercero: La Sociedad tiene por objeto
principal la construcción de materiales,

elementos, o artefactos destinados a la

publicidad, su venta, cernees ón, loca-

ción y colocación, ia realización de ne-

gocios de compraventa, importación y

exportación de maquinarias o mate-
riales y ia financiaeón de otras so-

ciedades o empresas civiles o comer-
ciales de cualquier naturaleza cons-
tituidas o a constituirse para nego-
cios relacionados directa o indirecta-

mente con el objeto social. — Artículo

Cuarto: A los efectos del cumplimiento
de sus fines la sociedad podrá: a) to-

mar dinero en préstamo y o en anti-

cresis con o sin garantía hipotecaria o

prendaria; b) participar en toda, clase

de sociedades de cualquier naturaleza

que sean o adquirir parte o la totali-

dad de] activo yio pasivo de dichas so-

ciedades: c) adquirir yjo enajenar de

y a cualquier persona física o jurídica

bienes inmuebles, muebles, semovientes
maquinarias, mercaderías, patentes de
invención o licencias de explotación de

las mismas marcas de fábrica o de co-

mercio, títulos, acciones, cédulas, bonos
o cualquier otro valor, sean ellos na-

cionales, provinciales o municipales y|o

de sociedades o asociaciones particula-

res, civiles o comerciales, emitir deben-
tures de acuerdo con la Ley ocho mil
ochocientos setenta y cinco y con cual-

quier otra disposición legal vigente en

la época de la emisión, así como rea-

lizar todas las demás operaciones que
el Directorio resolviera emprender ry

que se relacionen directa o indirecta-

mente con el objeto principal de la

Sociedad. — Artículo Quinto: El tér-

mino lega] de duración de la Sociedad
se fija en noventinueve años (09) a
contar de la fecha de inscripción de
los presentes estatutos en el Registro
Público de Comercio.. — Este plazo po-
drá. = er reducido o prorrogado por re-

solución de la Asamblea General de

Juli

doy

Accionistas. — La. Sociedad podrá con-
traer legalmente -compromisos a u i pla_

zo que exceda el de su durac.ón. —
Capítulo II. — Capital, Acciones y Ac-
cionistas. — Artículo Sexto: El capital

autorizado se fija- en (% :.1.000.ü00) tres

.millones qe pesos moneda nacional, di-

vidido en diez sries de (S IPUI.OOO niin.)

trescientos mil pesos moneda nacional,
valor nominal cada serie, compuesta
por tres mil acciones de un valor no-
minal de $ 100 m;n.) cien pesos mone-
da nacional cada acción, todas e ¡as or-
dinarias. — Quedan emitidas y suscrip-
tas las dos primeras series compuestas
por acciones ordinarias, al portador, de
la categoría 'A", las que 'han sido in-

tegradas en un (10) diez por ciento. —
Las series restantes hasta completar e'

capital autorizado de ($ 3.000.000 min.)
tres millones de pesos moneda nacional,
serán emitidas en la forma, época, can-
tidad y condiciones estatutarias que el

Directorio resuelva en cada caso. —
Cada resolución deberá ser elevada a
escritura pública abonándose en esa
oportunidad los impuestos correspon-
dientes, inclusive el de sellos, publicar-
se en ei Boletín Oficial e inscribirse en
el Registro Público de Comercio. —
Artículo Séptimo: La Sociedad podrá
también decidir por mayoría de votos
presentes en la Asamblea respectiva, el

aumento del capital autorizado más al á
de los í$ 3.000.000) tres millones de
pesos moneda nacional y hasta la de
(% in.00n.000) quince millones de pe-
sos moneda nacional. — En estos ca-
sos la respectiva d -cisión deberá ser
sometida a la Inspección General de
Justicia, elevada a escritura púb'ica,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio y publicada durante tres días
en el Boletín O'icial. — Sólo se indi-

cará como capital autorizado el de tres
inillones de pesos <$ 3.000.000; tres

millones ele pesos moneda nacional,
mientras no se haya resuelto aumentar,
lo en la forma prevista en el párrafo
segundo de f-sle artículo. — Artículo
Octavo: La Sooietlael podrá emitir ac-
ciones pretendas vio oidinaans. nomi-
nativas y!o a! portador, da'S que Levarán
las firmas de dos Directores, pu di en do
una de las firmas ser facsímil. — Las
acciones ordinarias podrán ser de voto
simple o plural, estas últimas d cinco
votos por acción. — En caso de emi-
sión de acciones de voto plural, éstas
Serán denominadas acciones

v
/ordinarias

de la categoría "B", y las de vo'o sim-
ple, acciones ordinarias de la categoría
"A". — Las ' acciones preferidas goza-

rán en primer término de derecho pre-

ferente a un dividendo de hasta un tan-

to por ciento a fijarse en el momento
de la emisión de cada serie, pero en
ningún caso superior al doce por cien-

to a pagarse con utilidades líquidas rea-
lizadas si las hubiere, podrán tener o

no tener, según se establezca en las

eonelie iones de la emisión, derecho a

acumulación de los- dividendos no co-

lorados y-o derca-ho adicional de parti-

cipación en las utilidades que no exce-

de ele un seis por ciento adicional cuan-
do el dividendo repartido a las accio-

nes ordinarias exceda de un tipo epie

se fijará en el momento d 1 la emisión
de cada serie y que no será inferior

al ocho por ci'-nt.o. — Los tenedores de
acciones preferidas podrán asistir a las

asambleas con voz. pero sin voto. Pero
gozarán también de derecho de voto,

a razón de uno por aecbjn. en caso de
adeudárseles algún dividendo atrasado.— Las acciones que se emitan s-ilr
preferidas u ordinaria---, nonvn itiva-^ o

al portador, según lo resuelva el Di-

rectorio o la Asamblea en su caso al

disponer la emisión de cada serie de
acciones. — Los títulos que se- emitan
podrán representar más ele una a."c

; ón
pero en tal caso

101

a pfrlido cP-1 tenedor
de' Directorio podrán

f r a r- c i o ii a d o s en títulos qu p

uno m- ñor cantidad
> tina sola acción.

sei

representen i

d e a c c i o n

— Artículo Noveno: Las a c cienes
podrán ser emitidas a ia. par o con pre.

mió, pagadero en dinero efectivo o por
capitalización de utilidades realizadas y
líquidas. — Artículo Décimo: TjOS tene-

dores de acciones de cualquier catego.
ría tendrán preferencia, para la suscrip-

ción de las nuevas acciones de igual ca_

tegoría que se emitan, en proporcie'm al

número que posean pero siempre se

emitirán tantas acciones de la clase "A"
y de la. clase "B" como seetn necesarias
para mantener la proporción en que se

encuentren unas con rela'ción a otras en
la época de la emisión. La Asamblea o

el Directorio en su caso, podrán sin em-
bargo esta.blccer en el supuesto de re.

solver la emisión de una sola categoría
de acciones, que el derecho de prefe-
rencia corresponda a todos los tenerlo,

res de acciones ordinarias sn distinción

de categoría. El excedente no tomado
por éstos será, ofrecido a tenedores ele

acciones' de otra denominación, pero en
todos los casos se harem conocer las

nuevas emisiones por publicaciones du-
rante tres ditas en el Boletín Oficial. El
derecho de preferencia podrá ser ejer-

cido por los propios accionistas duran-

te quince días a partir de la última pu-
blicación. — Capítulo III. — Dlireceión

y Adminitración: Artículo Décimo Pri,

mero. — La, administración ele la So-
cieda estará a cargo de un Directorio
compuesto por cinco miembros nombra-
rlos por ia Asamblea General pero su
número podrá, ser aumentado hasta míe,
ve por resolución ele la misma A.sam-
blea General, pero su número podrá ser
aumentado hasta nueve por resolusión
de la misma Asamblea. La Sociedad po-
drá también elegir de uno a tres Direc^
tores suplentes. — Artículo Décimo Se*
gundo: Los Directores durarán dos años
en ei ejercicio de su mandato pero po-
drán ser reelectos. La renovación se tia-

ra por mitaelcs cada año pero continua-
rán en sus puestos desempeñando sus

funciones hasta que sean nombrados sus
substitutos, elegidos en Asamblea reali-

zada dentro del plazo establecido en el

artículo veinte y dos. Durante el pri-

mer ejercicio se determinará por sorteo
cuál o cuáles de los Directores deberán
cesar en sus funciones al final ele ese
ejercicio. En caso de muerte, renuncia
o separación por cualquier causa cine

fuere de uno o más Directores titula-

res, se incorporarán los suplentes según,

el orden en que hayan sido elegidos.
Los suplentes elurarán en sus funciones
hasta tanto cese la incapacidad del titu-

lar reemplazado o be ^ía que la. Asam-
blea General elija el re-emplazante defi-

finitivo. El Directorio funcionará legití-

mente con la presencia de tres de sus
miembros, cuando esté formarle) ele cin.

co. ele cuatro de sus miembros cuantía
esté formado de seis o siete y de cinco
cuando esté formado ele ocho o nueve
miembros. — Artículo Décimo Tercero:
Los Directores deberán ser accionistas y
a los efectos del arueuio trescientos
treinta y nueve tiet Céidigo ele Comercio
deberán tener depositadas- en la Caja de
la Sociedad o en un Banco a la ortíen
ele ésta pot lo menos cien acciones oi>

diñarías de la Sociedael. — .Artículo Dé-
cimo Cuarto: El Directorio designará cb

entre sus miembros un Presielen te, quien
tendrá, tenias las atribuciones necesarias
para el mejor elesenvrilvimiento ele ¡a

Sociedael. La Gerencia o cualquier otro
cargo ejecutivo administrativo o técni.

co, podrá ser ejercida por uno o más
Directores. En este caso el Directorio fi-

jará sus atribuciones, el sueldo y retri-

buciones de los mismos ad.referéndum
de la Asamblea, pero el total ele las re-

tribuciones asignadas I Directorio po;
el artículo treinta y uno. más los suel-
dos o retribuciones que se fijen a los

Directores que ejerzan funciones admi,
nistrativas, ejecutivas o técnicas, no po-
drán exceder en ningún ejercicio de'i

veinte y cinco por ciento de las utilida-
des que reabee la Sociedad en el ejer.
cicio respectivo. En casos excepciona-
les cuando los beneficios no pernotan
por aplicación de la presente disposición
acordar una retribución razonable a los
.Directores o en caso de pérdidas, la

Asamblea podrá acordarles una justa
retribución, pero la validez de las reso-
luciones que se tomen a ese respecto,
este punto deberá haber figurado ex.
presamente en el on.len del día de \i

respectiva asamblea. El Directorio de-
signar;! asimismo de entre sus miem-
bros un Vicepresidente que reemplaza,
rá al Presidente en caso ele muerte, -e-

nuncia o impedimento temporario o de-
finitivo y un secretario. — Artículo Dé.
cimo Quinto: El Directorio se reunirá
por convocatoria de] Presidente o del
Síndico en el domicilio legal ele la So-
ciedad, siempre que los negocios lo exi-
jan. Las resoluciones se tornarán pot
mayoría ele votos. El Presidente tendrá,
siempre voto y doble voto en caso de
empate. En caso de ausencia o impedí.
mentó tlel Presidente y del Vicepresi-
dente, las reuniones serán presididas por
el Director presente de mayor edad. Los
Directores aunque ausentes, podrán vo-
tar por carta o por telegrama respecto
de un asunto determinado. Los acuer,
dos se harán constar en un libro de ac-
tas eme firmarán el Presidente y el Se-
cretario. — Artículo Décimo Sexto: E!
Directorio tiene las más amplias faculta-
des para realizar las operaciones ele la

Sociedad y representarla en todos los

actos judiciales o extrajudicíales. Podrá
por lo tanto, contratar ¡a construcción
de todo género de fábricas o talleres,
elementos, metteriales o artefactos, con-
curriendo a licitaciones públicas o con-
cursos privados; adquirir e! dominio de
toda clase de maquinarias,' instalaciones,
obrajes, usinas y fábricas, bienes raíces,
muebles y semovientes, pudíendo vender-
los permutarlos y darlos y tomarlos en
arrendamiento por un término que ex-
ceda- o no de seis años, caucionarlos,
darlos en pago, cederlos o donarlos;
construir, aceptar, transferir y extinguir
prendas con o sin registro e hipotecas
con particulares o con el Banco Hipo-
tecario Nacional y de cualquier otro
modo enajenarlos o gravarlos con cual-
quier derecho real; dar y tomar dinero
prestado con o sin garantías reales, emi-
tir, endosar, aceptar y avalar letras,

va.les, pagarés y cheques, abrir cuentas
i corrientes con o sin provisión de ion-
dos; contratar con ei Banco de la Na-
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Ción Argentina, con el Banco de la Pro-
vincia de Buenos A. res, con el Banco
H.potecario Nacional, con el Banco In-
dustrial ele la República Argentina y con
cualesquiera otros Bancos oficiales o

part. cuiares creados o a crearse, nacio-
nales, provinciales o municipales; expe-
dir lianzas y cartas de crédito, celebrar
contratos de tletamento, transporte,
acarreo y locación de obra y de servi-

cios; expedir y endosar conoc. míenlos,
guías y cartas de porte; celebrar con-
tratos de seguros como asegurado, de
consignación, de mandato y de depósito;
expedir certificados nominales y al por-
tador, celebrar contratos de sociedades

y suscribir y adquirir acciones de otras
sociedades, títulos de renta, cédulas, bo-

nos o cualquier otro vamr, marcas y se-

ñales para hacienda, marcas de fábrica

y de comercio, patentes de invención, li-

cencias de explotación y modelos y di-

bu..os industriales, presentarse y ocurrir
ante los poderes públicos, gobierno na-
cional, gobiernos provinciales y num.Ci-
pales, Congreso Nacional, .Legislaturas,

Concejos Deliberantes e Intendencias,
para realizar ante ellos todo género de
peticiones y tramitaciones; comprome-
ter en arbitros o arbitradores, iniciar

juicios ante cualquier jurisdicción y tue-

ro, incluso como querellante, contestar
demandas, constituir domicilio especial,

transigir, cobrar y percibir, prorrogar
.jurisdicciones, Pacer novaciones, remi-
sión y quitas de deudas, eonfer.r poderes
especiales o generales con todas las fa-

cultades aun cuando fueren de carácter
especial de acuerdo con el artículo mil
ochocientos ochenta y uno de.l Código
Civil. Ejercer representaciones y manda-
tos, tomar partic, paciones en otras socie-

dades, otorgar y firmar toda clase de es-

crituras públicas y documentos priva-

dos, y efectuar todos los actos de admi-
nistración o de enajenación que se rela-

cionen directa o indirectamente con el

objeto principal de la sociedad, pues la

enumeración que antecede no es limita-

tiva sino simplemente enuncativa. —
Artículo décimo séptimo: El directorio

podrá resolver todos los casos previstos

en estos estatutos y autorizar cualquier
acto u operación que no estuviere ex-

presamente determinado en los misinos,

pero siempre que tenga relación con los

objetos expresados en el artículo terce-

ro. — Artículo décimo octavo: Para la

validez de Uis operaciones de ia sociedad
Se necesitan las firmas de dos d, recto-

res o de un director y el gerente, pero
cualquier director o el -{érente podrán
firmar también por si solos cuando hu-
bieren sido espec. alíñente autorizados a
hacerlo por resolución del directorio. —
El directorio podrá también otorgar la

representación de la sociedad a uno o

más mandatarios apoderados al efecto y
con las facultades en la forma que se

establezcan en el mandato. — Artículo

décimo noveno: La remuneración del di-

rector saliente, renunciante o fallecido,

será regulada según el balance y distri-

bución de utilidades del ejerc.eio durante
el cual haya cesado en sus fuñe unes

y en proporción al tiempo en que -las

haya desempeñado. El directorio pro-

pondrá a la Asamblea General de Accio-

nistas junto con la distribución de uti-

lidades la remunerar.ón que ent.enda
corresponder al director saliente, re-

nunciante o fallecido. — Artículo vigé-

simo: El director. o previa resolución de

la asamblea podrá retirar o canjear las

emisiones de acciones hechas, reempla-
zándolas por otras y fijando las condi-

ciones que fueren necesarias. Bas reso-

luciones que al respecto se adopten de-

ben ser inscriptas en el Registro Público

de Comercio y comunicadas a la Inspec-

ción General de Justicia. — Capítulo

IV. — Fiscalización. — Artículo vigé-

simo primero: La Asamblea General Or-

dinaria nombrará cada año un síndico

y un suplente que podrán ser reelectos y

fijará su remuneración. Bas funciones

del síndico serán las establecidas en el

artículo trescientos cuarenta del Códi-

go de Comerc.o. — Capitulo V .

—
Asambleas Generales. — Artículo vigési-

mo segundo: La asamblea General Ur-

ftinaria de Accionistas se reunirá por

convocatoria del directorio dentro de

los cuatro meses posteriores al venc.-

aiiento del ejercicio anual, en el lugar

juo el directorio desgne. — Ba so-

iiedad practicará su balance el trein-

ta de junio de cada ano. Ba, asamblea
¡onsiderará los balances y cuentas pre-

sentadas, sancionará o alterará el divi-

dendo propuesto y procederá a ¡a elec-

ción de los directores y síndicos que
ieberán reemplazar a los cesantes. —
Artículo Vigésimo Tercero: El directo-

rio fijará la orden del día dr- la asam-
blea general ordinaria y no podrán ser

puestos en discusión otros asuntos ipie

tos determinados en él. — Artículo Vi-

gésimo Cuarto: Ba asamblea extraor-

dinaria se reunirá, siempre que el di-

rectorio lo crea conveniente o lo pida
ni síndico, o un número de accionistas
que representen la vigésima parte del

capital suscripto, expresando el objeto

son que la solidan Hecho -o pea de,

el directorio deberá considerarlo den-
tro de los tres día* de or_-se:iív.i lo y lue-

go convocar inmediata nenie a la asam-
blea. — Artíeeo Vigéc"-no Quinio. Las
convocatorias a nsnmbl"as se harán en
la forma establecida por "i artículo 'res-

cientos cuarenta y nueve del Código de
Comercio, publicándose los avisos du-

rante cinco días en el Boletín Oficial,

pero debiendo comenzar la publicación
diez día's antes de la fecha fijada para,

la celebración de la. asamblea. — Artí-
culo Vigésimo Sexto: A más tardar dos
días antes del de la asamblea los ac-
cionistas presentarán sus acciones o los

certificados de depósito extendidos por
un Banco de la plaiía en ¡a secretaria

de la sociedad para obtener el boleto de
entrada en el cual se determinará el

número de votos que les corresponda.

— Artículo Vigésimo Séptimo: En todas
las votaciones de las asambleas el tene-

dor de cada acción tendrá el número de
votos que corresponda a su categoría
con la limitación que fija el artículo

trescientos cincuenta del Código de Co-
mercio y saleo para •a'elcim'm del Sin-

dico y síndico suplente en la cual to-

das las acciones tendrán solamente un
voto. Todo accionista estará facultado
para hacerse representar en la asam-
blea por otra persona mediante un po-
der o carta poder, visada por el pre-

sidente o su sustituto. — Artículo Vi-

gésimo Octavo: Bas votaciones serán
nominales y per i.x mayoría de votos. —
Artículo V'igés.mo Noveno. Las asam-
bleas generales ordinarias y extraordi-

narias se considerarán constituidas por
un número de accionistas que represen-
ten la mitad más uno del capital sus-

cripto en acciones con derecho a voto
aun en los casos previstos en el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro de!

Código de Comercio y resolverán válida-

mente por mayoría de votos presentes

los asuntos que se le someten, aun en

los casos comprendidos en la enume-
ración det artículo trescientos cincuenta

y cuatro del Código de Comercio. El
presidente del directorio o sus sustitu-

tos, presidirá la asamblea con voz y

voto, nombrará un secretario y dos es-

crutadores y resolverá las votaciones en

caso de empate. No coneurrienSo a la

primera citación la mitad más uno del

capital suscripto en acciones ordinarias,

se llamará para una nueva sesión en

la forma establecida en el artículo tres-

cientos cincuenta y uno del Código de
Comercio, hac endose la citación por
medio de avisos publicados durante tres

días, con cinco de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la

asamblea, la que se constituirá con los

accionistas que asistan y tomará sus re-

soluciones por mayoría de votos pre-

sentes aun en los casos que deba tratar

sobre las cuestiones previstas en el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio. — Artículo Trigé-

simo: Las disposiciones que contienen

los artículos vigésimo segundo, vigésimo
tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quin-

to, vigésimo sexto, vigésimo séptimo,

vigésimo octavo y vigésimo noveno, re-

lativos a la convocatoria, organización,

representación de los accionistas y fun-

cionamiento de las asambleas se apli-

carán indistintamente a las asambleas
generales ordinarias y extraordinarias.

Las resoluciones de las asambleas serán

inscriptas en un libro especial de ac-

tas y firmadas por el presidente y secre-

tario y por dos accionistas designados

por la asamblea en su representación.

Capítulo VI. Balances. Utilidades y fon-

dos de reserva: — Artículo Tirgésimo
Primero: 151 ejercicio social empieza el

primero de julio de cada año y termina

el treinta de junio del año siguiente.

Las cuentas se cerrarán en consecuen-

cia, en ibs libros de la sociedad el día

treinta de junio de cada año. El di

rectorio presentará al síndico para su

verificación el inventario, el estado d¡-

ganancias y pérdidas y el balance,

acompañados de su memoria anual y de

su propuesta de reparto de utilidades.

El directorio hará las amortizaciones

que considere justas sobre los bienes de

la sociedad. Be la ganancia líquida y

realizada que resalle se destinará un

dos por ciento a la formación del fon-

do de reserva legal hasta que este al-

cance a la décima parte del capital so-

cial y un diez por ciento al directorio.

El remanente, previo pago del dividen-

do fijo de las acciones preferidas antes

de el del acumulativo, en su caso, se

aplicará: a) Al pago de la participación

adicional que se debiere a las ac-

ciones preferidas en su caso; b) el res-

to se repartirá entre los aceionstas. pie-

via deducción de cualquier suma que
la. asamblea resolviera pasar a cuenta

;

nueva. — Artículo Trigésimo Segundo:
La liquidación de la sociedad se efec-

tuará por el Directorio con intervención

del síndico. El producto de la liquida-

ción de los bienes se aplicara después
de- reembolsar a los acreedores de la

sociedad en el orden de sus privilegios

y de pagar los gastos y honorarios de
liquidación y hasta donde alcance, en
primer lugar el reembolso de las accio-

\

nes preferida, si las hubiere, por su va -
i

ior nominal. En segundo término el re-
]

embolso de las acciones ordinarias de
j

cualquier categoría por su valor nomi-
¡

nal. En tercer lugar e! pago de cual-
j

quier dividendo acumulativo que se de-
¡

hiere a las acciones proferidas, y el
]

remanente se repartirá entre todas las

acciones ordinarias de cualouier cate-

goría. Es copia fiel, doy fe. —
•

III. De- '

creto riel Poder Ejecutivo. "Buenos Ai-
res. 1 (¡ de diciembre de 1960. Vistos los

|
expedientes números: ... 10.329¡60 ...

' y los informes favorables de la Inspec-
!
ción General de Justicia. El Presidente

'; de la - Nación Argentina, Decreta: Ar-
tículo 1'. Autorízase para funcionar co-

I

mo sociedades anónimas, previo cumpli-
;
miento del artículo 319 del Código de.

j

Comercio, en los plazos del artículo 21
' del decreto de 27 de abril de 1923, a
:
las sociedades indicadas a continuación
y apruébanse sus respectivos estatutos
en la forma que se consigna: ..."In-
dustrias Publicitarias Argentinas, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera", constituida en esta. Capital
el 22 de junio de 1960. Estatutos de
fojas cuatro vuelta (4 vta.) a once vuel-
ta (11 vta.). con las modificaciones de
fojas dieciocho (1S) a veinte vuelta (20
vta.) y veintidós (22) a veintitrés (23)
y las salvedades indicadas a fojas vein-
ticuatro (24). ...Artículo 5?. Déjase
! constancia de la parte pertinente de es-

j

te decreto en cada uno de los expedien-
;
tes mencionados. — Artículo 6?. Publí-

¡

quese, dése a la Dirección General del

I
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la

j

Inspección General de Justicia a sus
efectos. — Frondizi. — Justo P. Villar.

Decreto N? 15.579. Es copia. Rodolfo
Ramos. Hay un sello. Es copia fiel, doy
fe. Y el compareciente manifiesta que
viene por este acto a pedir que se deja
definitivamente protocolizado el acto
constitutivo y el estatuto social de la so-
ciedad que representa así como el de-
creto que la autoriza a funcionar como
sociedad anónima. Me solicita también
que le expida testimonio y copias para
dar cumplimiento' a las disposiciones es-
tablecidas en el artículo trescientos diez
y nueve del Código de Comercio y en
las demás disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables al caso. Como es-
cribano autorizante hago constar que en
la Declaración Jurada mensual para la

Dirección impositiva se pagará el im-
puesto del seis por mil sobre seiscientos
mil pesos moneda nacional que impor-
tan las dos primeras series de acciones
que han sido emitidas o sea la suma de
tres mil seiscientos pesos moneda nacio-
nal. Y previa lectura de la presente por
mí, el autorizante, Luis^J. Robirosa, ads-
cripto del Registro ciento* setenta y ocho,
el compareciente ratifica su contenido y
ia firma en la forma que acostumbra
hacerlo, con los testigos del acto doña
Lidia B. Wenger de Itkin y doña Mabel
Guzmán de López de este vecindario,
hábiles, mayores de edad y de mi cono-
cimiento de todo lo que doy fe, M. García
Merou. Tgo.: Lidia B. W. de Itkin. Tgo.:
Mabel G. de López. Está mi sello:' L.
Robirosa. Concuerda con su escritura
matriz que pasó ante mí en e! Registro
ciento setenta y ocho de mi adscripción,
al que me remito, doy fe. Para la socie-
dad interesada, expido este primer tes-
timonio en catorce sellos de tres pesos
moneda nacional, cada uno, numerados
correlativamente del seiscientos ochenta
y nueve mil quinientos noventa y seis
al presente inclusive seiscientos, ochenta
y nueve mil seiscientos nueve, que sello

y firmo en el lugar de su otorgamiento
a vende y siete de febrero de mil nove-
cientos sesenta y uno. Sobre raspado:
Merou, Lyon Beach, Beach, cinco, sus-
cribe, Lyon, suscribe, Juan, Suplente,
Bichad, o alternada, cualquiera, reali-
cen, formal, sociedad, Capítulo, socieda-
des, completar, Comercio, 3.000.00o, y
hasta la de (15.000.000). participación,
Artículo, pero, miembros, nominales,
pues, estos, las, desempeñado. Vigésimo,
cada, utilidades, hará, cualquier, proto-
colizado. Declaración, (Vale) Hay un
sello: L. Robirosa. Para el Registro Pú-
blico de Comercio expido la presente,
que es copia fiel de la escritura trans-
cripta, en Buenos Aires, a siete de fe-
brero de mil novecientos sesenta y uno.

|

Sobre raspado: Blanca, aceptadas. púbP
ca. Lyon. Blanca, profesión, cuatro, di-

I
vidirio, nacional. Artículo. miembros

¡
desempeñando, miembros, podrá, miem-

I
bros, materiales, dominio, fábricas, ge-

j

mírales, estatutos, remuneración, ins-

j

criptas, considerará, tenedor, cuatro, la.

la, utilidades, vuelta, 21), López. Entre
líneas: doña. Hay un sello: L. Robirosa
(Todo vale). — Frió.: L. .1. Robirosa. —
Buenos Aires, 21 de marzo de 196 1. —
Lucio R. Meléndez, secretario

$ 22.800. e.!3¡4-N? 16.000 D.T.v.1 3>4!61

! Serie B. de cuatro mil doscientas accio-
nes." — Artículo 5? — Por resolución
de Asamblea General e! capital sociai

|

podrá aumentarse hasta la suma d«
i Veinte y cinco millones de pesos nao.

.] neda nacional y se emitirán en el futra,

ro acciones de la Serie "B" con derecho
|
a un voto. — No podrá emitirse una
nueva Serie de acciones sin que la ante-
rior esté íntegramente suscripta y pa-
gada por lo menos en su diez por cien,

to. — En la suscripción de nuevas ac-
I ciones, tendrán preferencia los accio.
' nistas de la Sociedad, en proporción a

[
las cine ya posean. — Para e) ejercicio
de esta opción se publicarán edictos poi
tres días en el Boletín Oficial, llaman,
do a los accionistas a la suscripción pa

' ra dentro del plazo de quince días si

guientes a la última publicación, ven
' cido el cual caducará el derecho de. op
ción, pudiendo luego la Sociedad ofre
cer dichas acciones a los accionistas qu<
tuvieren interés en su adquisición, y d(

quedar un remanente podrá ofrecerli
a terceros. — Toda resolución sobre ati
mentó del Capital Autorizado se eleva
rá a escritura pública, el testimonio si

inscribirá en el Registro Público de Co-
mercio y se comunicará a la Inspecciói
General de Justicia, previa publicaciói
por tres días en el Boletín Oficial." —
"Artículo 10? — La Sociedad será ad-
ministrada por un Directorio de cincí

|
a nueve miembros titulares y tres su-

j

píen tes. número que será, fijado por l:
f Asamblea y funcionará válidamente co:

j
la asistencia de tres miembros cuandi

1 sean cinco, de cuatro cuando sean seii

|
o siete y de cinco miembros cuando sean

' ocho o nueve miembros del Directorio.''— Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —

<

|
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.360. — e.l3|4-N? i í> . 89 i.-v.l3|4[6?.

I'IÍRRY & WOOD
Sociedad Anónima de lianas

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Comercio -de Registro, Doctor
.lean Christian Nis.se ti. Secretaría del
autorizante, se hace saber por un día
que las reformas introducidas a los ar-
tículos 4? 5? y 10? del Estatuto de
PER US' & WOOD. SOCIEDAD ANÓNI-
MA DE LANAS, resueltas en la Asam-
blea General Ordinaria de accionistas
celebrada el 28|1|1960, fueron aproba-
das por Decreto N? 164 del Poder Eje-
cutivo Nacional de fecha 10 de enero
de 1661, y elevadas a escritura pública
en l'CBlSeí, al folio 191 del Registro
539 a cargo del Escribano Público don
Juan José A. Baca Castex. — El nuevo
texto de los artículos modificados es el

siguiente: "Artículo 4?: El Capital Auto-
rizado se fija en la suma de Cinco mi-
llones de pesos moneda nacional, repre-
sentado por cinco mil acciones ordina-
rias de mil tiesos cada una; la Serie A
compuesta de ochocientas acciones y la

TYNGATU
Sociedad Anónima Industrial y Comercian

i

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ce.
inercia! de Registro, doctor .lean Chris.
tian Nissen, Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por un día el siguien-

|

te edicto:

I
Que la Sociedad "TY-NGATU, SOCIB

DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO.
:
MERCIAL". dedicada a efectuar toda

i clase de operaciones relacionadas con la
! fabricación y venta de cemento blam
'co y cualquier otro materia] o produc-
to destinado a la industria de la cons-
trucción en general y elaboración de
minerales no metalíferos y cuyo esta-

j

tuto fué aprobado por decreto del Po.
;
der Ejecutivo Nacional de fecha 30 d<¡

noviembre de 1053, y protocolizado anta

(

el escribano Alberto Rulo (ti.), según
i escritura de fecha 1? de febrero de 19,^4,
' e inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha 5 de mayo de ese
mismo año. bajo el número 542, a! fo.
lio 424, del libro 49, Tomo A. de Esta-
tutos Nacionales, ha "modificado los ai"

,
tículos cuarto, quinto y sexto de] Esta,
tuto que en lo esencial consiste en ele-
var el capital autorizado de la Sociedad
hasta la suma de diez millones de pesos
moneda nacional, y cuya modificación
aprobada por Decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional de fecha 11 de agosto d«
3 960. número 9.392, había sido dispues-
ta ñor la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas de fecha 22 de ene-
ro de 1960. y quedó protocolizada pos
escritura de fecha 26 de diciembre de
1960. ante el escribano Alberto Rillo. hi-
lo. — Los artículos reformados que da-
ron redactados en la siguiente forma:
"Artículo cuarto: El capital autorizado
de la Sociedad es de diez millones da
pesos moneda nacional de curso legal y
representado por cien mil acciones ai
portador de un valor de cien pesos mo-
neda nacional ciuna, y dividido en cíeti
series de cien mil tiesos moneda nacio-
nal cada una. de las cuales las diez pri-
meras series son de acciones preferidas
y las restantes de ordinarias. — Las ac-
ciones podrán emitirse en títulos de una,
cinco, diez emcuniui y cien acciones,
serán firmadas por el Presidente o su
reemplazante lega] y un Director, lie-
nando además los requisitos del artícu-
lo trescientos veintiocho del Código ño.

Comercio. — Las acciones preferidas go-
zarán del voto plural y dividendo extra-
ordinario en las condiciones que esta-
blecer los artículos veintiséis -y treinta
de este Estatuto. — Artículo Quinto;
Del capital autorizado fueron emitidas
las treinta y siete primeras series de ac
ciones o- sea un total de tres millón -;s

setecientos mil pesos moneda nacional,
de las cuales las diez primeras series da
acciones preferidas y las veintisiete
subsiguientes de acciones ordinarias, las
demás series serán emitidas por resolu-
ción a mayoría de votos de la asamblea
de accionistas, la que determinará el
monto y oportunidad de la emisión, ilu-
diendo también autorizar al Director 1 »
para emitirlas en e] momento que l'o

juzgue conveniente, pero en todo caso,
será necesario que las series anteriores
estén totalmente suscriptas y pagadas en
un diez poi ciento cuanto menos. — El
acta de la Asamblea deberá ser proto-
colizada ante Escribano Público y comu-
nicarse a la inspección de Justicia. •—
Artículo sexto: En caso de emisión da
nuevas series de acciones todos los ac*
eionisías tendrán derecho de preferen-
cia fiara suscribir el nuevo capital a pro-
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¡•rata de sus acciones y en proporción
a sus respectivas tenencias y para ha-
cer uso de ese derecho, tendrán un pla-

zo de quince días a contar desde la fe-

cha en que se haga saber la resolución
respectiva mediante publicaciones en el

Boletín Ofical por tres días. — Bue-
nos Aires, IM de marzo de 19111. — Eu-
trelíneas: número 9. MÍE, Vale. — Mer-
cedes M. Me. Guire, secretarla.

S 2.240.— e.BEl-N- lü.iují) U.T.-v.J 34,111

:í:\ HEítM.ANOS
Sociedad

1' .11.,!!

ima tiomei'cial,

riera, inmobiliaria, y
Ganadera

ñor J

industrial.
Agrícola

Por disposición del
1 de Frailera Insumen

de Registro, doctor
n, Secretaría del aut

tez Nacio-
en lo Comer-
ean Chiá-tián
'izante, se lia-

día el siguiente ed cío:
- Primer test; momo. —
o doscientos cuarenta y
i Ciudad de Buenos Ai-
r Kopá tilica /argentina, a

brei'o de mt novecientos

cial

N ist

ce saber por un
Foiio N'' 542. —
Escritura númei
nueve. — En 1

res, Capital de .,;

nueve oías de fe

sesenta y uno, ante mí, escribano auto-
rizante y testigos que suscriben, com-
parece don Armando Osear Terza, que
firma A. O. Terza, argem ino, casado
con doña 351ra Susana Alaria Rossina,

mayor de edad, comerciante, con Libreta
fie Enrolamiento número cuatro millo-

nes setecientos veinte nt.l novecientos
cuarenta y tres, domicü.ado en la ca.lie

Bartolomé Mitre número doscientos se-

senta y nueve de San Antonio de Areeo,
He la Provincia de Buenos Aires, acci-

dentalmente aquí, persona hábil y de mi
conocimiento doy fe, así como de que
concurre a este acto por derecho pro-
pio y además en nombre y representa-
ción de los señores: doña tiisa Susana
SVIaría Rossína de Terza, doña María
Cristina Ferrarese de Kosina, los es-

posos don Rodolfo Gerónimo Terza y
floña Nuda Ofelia Barbieri, los esposos

üon Mateo Barbieri y doña Precedes No-
g-ueiva, don Vicente Antonio Giacoman-
tone, don Raúl Alberto Terza y doña
Genoveva Filomena Antonia Giacoman-
tone de Terza, a mérito del Poder Es-
pecial que los mismos le con ¡.¡rieron an-

te el escribano de San Antonio de Areeo
señor Rubén Alcides Oliven, con fecha

cuatro de febrero del corriente año, a.l

íolio veinte del registro a su cargo, y
que copiado textualmente dice asi: "Tes-
timonio. — Escritura, número diez. —
En San Antonio de Areeo, partido del

mismo nombre, Provincia de Buenos Ai-

res, a cuatro días del rnes de febrero de
mil novecientos sesenta y uno, ante mi,

escribano autorizante y testigos al final

nombrados, comparecen doña Elsa Su-

sana María Rossina de Terza, que firma

E. Susana R. de Terza, casada con don
Armando Osear Terza, doña Mana Cris-

tina Ferrarese de Rossina que firma Ma-
ría C. lé. de Rossina, viuda de don Ruis

Felipe lío. sina, los esposos don Rodolfo
Gerónimo Terza y doña Nuda Otelia Bar-

bieri, que firma "Rodolfo O, Terza >' Nu-
da O. IB de Terza' . respectivamente, los

esposos don Mateo Barbieri y doña Pre-

cedes Nogueira, que firma igual, y Pre-

cedes N. de Barbieri, respectivamente,

don Vicente Antón. o Giaeoniamone. que

firma "Vicente A. G.acomantonc", ca-

sado con doña Isabel Elena Nis, don
Raúl Alborto Terza, que firma "Raúl

A. Terza", casado con doña Eva Inés

Grigue.o, y doña Genoveva Filomena An-
tonia Giacomantone de Terza, que firma

"Genoveva G. de Terza", viuda de don
Gerónimo Bartolomé Terza, todos los

comparecientes argentinos, mayores <ie

edad, de este vecindario, personas hábi-

les y de mi conocimiento doy te y di-

cen, que confieren Poder Especial a fa-

vor de don Armando Osear Terza, que

firma "A. O. Terza", casado con doña
Elsa Susana María Rossina, de este ve-

cindario, para que en sus nombres y re-

presentación, con amplias facultades pa-

ra la ejecución de todos los trámites ju-

diciales y administrativos que correspon-

dan, para que acepten, otorguen y firmen

toda clase de escritos y peticiones y to-

dos los instrumentos públicos y privados

mje fueren necesarios y protocolicen me-

cí ante escritura pública el decreto del

Poder Ejecutivo Nacional que autorice el

funcionamiento de "Terza Hermanos"
Sociedad Anónima Industria.!, Comercial
¡«"inane era, Inmobiliaria y Agrícola Ga-
nadera, juntamente con los estatutos

aprobados, a fin de que dicha sociedad

¡jatéele definitivamente constituida y soli-

cita a ¡as autonades que corresponda la

rubricación de los libros exigidos por

¡a ley. — Leída que les es así la otor-

»an v firman por ante mí y ios testigos

Jon Raúl Osvaldo Irazü y don Romeo
Domingo Bertero, vecinos, hábiles, ma-
yores de edad, de mi conocimiento doy

fe, .— Sigue a la otorgada con fecha

treinta de' enero bajo el número nueve

de este registro a mi cargo. .— Sh'aspa-

do: Terza. — Precede. — Nogueira. —
Terza. — constituida bajo el

nueve. Vale. —
za. — María C F.
dolió
Terza.

Terza
Mateo

de Barbieri. —
tone. — R-aúl

número
Susana R. de Tor-
do Rossina. — Ro-
— Nilda O. B. de

Barbieri y Precedes N.
Vicente A. Giacornan-

A. Terza. — Genoveva
G, de Terza.

sello. — Anie
Concuerda con
fa o' mándala
timonio en do
¿aria! n amerad

— Tgo.: Raúl O. Trazu

.

B>. Bertero. — Hay lis

mí: R. A. Olivieri. —
su matrizs doy fe, — Pa-

rio expido el présenle tes-

is sellos de ¡icinrieién lió-

os cori'etai irameni e desde

el ocho millones setecientos ochenta y
ocho mil trescientos treinta y siete al

lugar
nrnen-
— Pu-
llo del

s Oli-
fií'ina

za n e n

presente que sello y firmo en el

y fecha de su otorgamiento. — 1:

dado: Terza. — Precedes: Vale,

ben .Alcides Olivieri. — Está el si

escribano que dice: .Rubén Aleid
vieri. Escribano Público. — Ba
y el sello que anteceden se K

valer de que

crl

«.19

1

Alt i ele»

ato que
nun
). 1

icro
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legalización N'-' 52.82:1

se agrega. Ba Piala, 9 feb. 19(1:

Hay un sello que dice: Colegio de 1-

baños. — Provincia de Buenos Aires. —
Legalización. — E! Colegio de Fscriba-

nos de la Provincia de Buenos A res. Re-
pública Argentina, en virtud de la facul-

tad que le confiere la ley númei
(art. 90 inc. p), legaliza la. fir

selio del escribano D. Rubén
Olivieri, obrantes en el docume
lleva el t i ni b r e I: i s c a 1

S..7SS.33S. — Ba Piala 9 fe

Hav una firma ilegible. Hay un sello que

dice: Antonio Santiago Víctor Poirano.

— Consejero. — Hay un sello que dice

Colegio de Escribanos. Provincia de Bue-

nos Aires. — Legalización. " — Es Co-

pia Piel, doy fe, y el compareciente dice:

Que con fecha veinte de octubre del año

mil novecientos sesenta, por acto privado,

constituyeron provisoriamente una Socie-

dad anónima, con el nombre de "Terza

Hermanos. Sociedad Anónima Comercial.

Industrial, Financiera, Inmobiliaria y

Agrícola Ganadera", la que luego de los

trámites de estilo fué autorizada a fun-

cionar como tai por superior decreto del

Poder Ejecutivo Nacional con fecha doce

de enero del corriente año, y que en

consecuencia, la viene por la presente

a elevar a escritura pública: El Acá
Constitutiva, los Estatutos Sociales, y

el texto del Superior .Decreto menciona-
do a cuyo efecto me exhiben el expe-

diente administrativo numero ocho mil

doscientos doce, año mil novecientos se-

senta del Ministerio de Educación y Jus-

ticia de la Nación. Y numero doce mil

seiscientos sesenta y cuatroumoisesenta

de ia Inspección General de Justicia, en

el que consta la mencionada documenta-
ción y que copiada en su orden dice

así: "Acta de Constitución: En la ciudad

de Buenos Aires, a los veinte días del

mes de octubre de mil novecientos se-

senta, siendo las doce horas, se reúnen

en el local ubicado en la calle Ayacucho
cuairoeier.tos cincuenta y siete, quinta

piso, escritorio cincuenta y uno, las si-

guientes personas: Vicente Antonio Gia-

comantone, Raúl Alberto Terza, Rodol-

fo Gerónimo Terza, Armando Osear Ter-

za, Genoveva Filomena Antonia Giaco-

montone de Terza, Nilda Ofelia Barbieri

de Terza, Mateo Barbieri, Precedes No-
gueira de Barbieri, Elsa Susana María
Rossina de Terza y María Cristina Fe-

rrarese de Rossina. las cuales, luego de

cambiar ideas deciden constituir una so-

ciedad .anónima que tendrá por objeto

realizar operaciones comerciales, indus-

triales, financieras, inmobiliarias y agrí-

cola-ganaderas. — Ea sociedad se de-

nominará "Terza Hermanos, Sociedad

.Anónima industrial y Comercial, y se

ha de regir por los estatutos que, a pro-

hados en este acto y cuya transcripción

obra por separado, forma parte integran-

te de la presente acta de constitución
— A continuación se procede a omitir

la primera serie de acciones ordinarias

de. la clase "A", por un valor total no-

minal de un millón de pesos moneda na-

cional, la cual queda totalmente sus-

cripta en, este acto y en la siguiente for-

ma: Vicente .Antonio Giacomantone, cien

acciones por un valor total nominal de

cien mil pesos; Raúl Alberto Terza cien-

to cuarenta acciones por un valor total

nominal de ciento cuarenta mil tiesos,

Rodolfo Gerónimo Terza: cien acciones
por un valor total nominal de cien mil

pesos; Armando Osear Terza: cien ac-

ciones por un valor total nominal de
cien mil pesos; Genoveva Filomena An-
tonia Giacomantone de Terza: noventa
acciones por un valor total nominal de
noventa mil pesos; Nilda Otelia Barbie-
ri de Terza: setenta acciones por un
valor total nomina] de setenta mil pesos;
Mateo Barbieri cien acciones por un va-
lor total nominal de cien mil pesos; Pre-
cedes Nogueira de Barbieri, cien accio-
nes por un valor total nomina) de cien

mil pesos; Elsa Susana liaría Rossina
de Terza: cien acciones por un valor to-

tal nominal de cien mil pesos; María
Cristina Ferrarese de Rossina. cien ac-

ciones por un valor total nominal de
;
cien mil pesos e integradas proporcio-

I nalmente a su suscripción por cada uno
en un diez por ciento; lo que da un to-

\
tal integrado en dinero en eefetivo, en

|

este acto, de cien mil pesos moneda na-
I cional. — A continuación y de acuerdo
|

con lo establecido por las disposiciones
estatutarias, se procede a elegir Direc-

|
toros y síndicos de la sociedad. — Se

i
resolvió elegir dos Directores titulares

i y dos Directores suplentes, así como
i

síndico titular y suplente, designándose
i
en la siguiente forma: Directores Titu-

|

lares: Armando Osear Terza y Rodolfo
i Gerónimo Terza,; Directores Suplentes:

i

Nilda Olella Barbieri de Terza y Elsa
¡
Susana María Rossina. de Terza; Síndi-

|
eos: Raúl Alberto Terza y Vicente An-

¡
tonto Giacomantone. — A continuación

j
se procedió a distribuir los cargos a efec-
tos de dejar constituido el primer Di-
rectorio de la. Sociedad, quedando asi

i formado: Presidente: Armando Osear
'berza; Vicepresidente: Rodolfo Geróni-

mo Terza; Síndico Titular: Raúl Alber-

|

to Terza; Síndico Suplente: Vicente An-

1

tonio Giacomantone. — Por último, se!
resolvió faculta.!' a los señores .Armando

j

Osear Terza y;o Cardos Enrique Acker-
¡imii liara que, actuando conjunta o in-

distintamente cualquiera de ellos, ges- I

tionen del Poder Ejecutivo Nacional la
'

personería jurídica y aprobación de las-
¡

fatutos, con amplias faeuh'.ades para:
aceptar cualquier modificación que se
exigiera por la Inspección General de
Jusncia o por el Poder Ejecutivo Na
cional, incluso modificar el nombre de
la Sociedad si fuere observarlo y realizar
cuanta diligencia fuere necesaria hasta
obtener la inscripción el el R. P. de Co-
mercio y finiquitar la constitución defini-
tiva de la sociedad. — No siendo para
más se dio por terminado el acto, pre-
via lectura y redacción de esta acta,
siendo las catorce horas, firmando de
conformidad todos los pro -entes en el

lugar y fecha arriba indicados — Raúl
A. Terza. — Vicente A. Giacomantone.— Rodolfo G. Terza. — A. O. Terza.. —
Nilda B. de Terza. — Mateo Barbieri.
— Precedes N. de Barbieri. — Geno-
veva G. de Terza. — Miaría C. I. de
Rossina. — Susana R. ríe Terza". —
"Certifico: Que las firmas que antece-
den y dicen: "Raúl A. Terza", "Vicente
A. Giacomantone", "Rodolfo G. Terza",
"A. O. Terza", "Nilda B. de Terza".
"Mateo Barbieri", "Precedes N. de Bar.
bieri", "Genoveva G. de Terza", "llana
C. F. de Rossina". y "Susana 11. de
Terza", pertenecen respectivamente a los

señores: Raúl Alberto Terza. Vicente
Antonio Giacomantone. Rodolfo Geróni-
mo Terza. .Armando Osear Terza. Nilda
Otelia Barbieri de Terza, Mateo Bar-
bieri, Precedes Nogueira de Barbieri,
Genoveva Filomena Antonia Giacoman-
tone de Terza. María Cristina Ferrarese
de Rossina. Elsa Susana María Rossina
de Terza, habiendo sirio puestas en mi
presencia, doy fe. — Buenos Aires, vein-

te de octubre de mil novecientos se-

senta. — Hay una firma.: A. Levín. —
Hay otro sello que dice: a. Bevín. Es-
cribano. — Hay otro sello del mismo
Escribano". — "Estatutos de Terza Her-
manos Sociedad Anóninia- Industrial y
Comercial", — Capítulo Primer.): De-
nominación. Domicilio, Duración y Oh
jeto. — Artículo Primero: Con la deno-
minación de TERZA HERMANOS, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIA!.. IN-
DUSTRIAR, FINANCIERA. ÍNMOBI.
ERARÍA Y .AGRÍCOLA GANADERA"
se constituye una sociedad ' Anónima,
con domicilio legal cu la ciudad de Bue
nos Aires, iludiendo por resolución del

Directorio, establecer dentro y fuera del

país, sucursales, agencies y|o represen-
taciones, con o sin capital asignado —

Segundo: Ea duración de la

será de noventa y nueve años
desde la inscripción de estos

en el Registro Público de Co-

siendo esle plazo prorrogahle

.Artículo

sociedad
a con tai'

estatutos
mercio,

— Artículo Tercero: Ea S-ioeiodad tiene

por objeto realizar .por cuenta propia
o de torceros o asociada a. torceros, toda

clase de operaciones: Comerciales: Por
compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, eonsi/gnaeión

y|o distribución de materias primas, pro-

ductos y mercaderías de todas clases

en general y especialmente maderas,
frutos del país y derivados: explotación
de patentes de invención y marcas na.

cionales yjo extranjeras, diseños y mo-
delos industriales, artísticos y literarios.

— Industriales: Mediante la. industria-

lización de colmenares, implementos
agrícolas, productos y subproductos,
electroquímicos, agropecuarios, metalúr-
gicos, incluyendo las explotaciones mi.

rieras, a. excepción de los hidrocarburos
fluidos. — Financieras: Mediante apor-
te de capital a sociedades o empresas
constituirlas o a constituirse y a per-
sonales, para operaciones realizadas o
a realizarse, préstamos a interés y fi-

nanciaciones y créditos en general, con
cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas, com-
pra-venta y negociación
ciernes, cuotas, debcntuí
de valores mobiliarios y
dito, en cualquiera, de
modalidades creados o
Quedan excluidas las actividades
refieren al artículo noventa y tre

ley .11.672 y las

curso público. —

ríe títulos, ac-

s y toda clase
papeles de eró-

los sistemas o

a. crearse. —
que se

s de la

que requieran el con-
Inmobiliarias: Median-

te la, compra, venta., urbanización, stib

división, ad ministración, construcción,
explotación de bienes inmuebles, urba-
nos y rurales, incluso todas las opera-
ciones comprendidas en las leyes y re-

glamentaciones sobre propiedad horizon-
tal. — Agrícola-Ganaderas: Atediante la

explotación yío administración de rain

pos, bosques y haciendas, mediante su
compra, venta, cultivo, arrendamiento y
aprovechamiento integral de sus rique-
zas. — Para, el cumplimiento de sus fi-

nes, la sociedad podrá, realizar sin res-

tricción alguna, todos ios actos, oliera-

ciones y contratos que se relacionen di-

recta o indirectamente con su objeto so.

cial. sin más limitaciones que las esta-

blecidas en la.s leyes y estos estatutos
— Capítulo Segundo: Capital y Aceio.
nos. — - Artículo Cuarto: El capital au-
torizado se fija en la suma de cinco
millones de pesos moneda nacional, re

presentado por cinco mi! :. i o n i

mil pesos moneda nacional dividido en
cinco series iguales de un millón de pe-
sos cada una. — Ras resoluciones do
emisión ríe acciones dentro del capital
autorizado, con constancia precisa cL las

características que se hayan fijado para
las acciones correspondientes, será ele-

vada a. escritura, pública, inscripta en el

Registro Público ríe Comercio y comu-
nicarlo a la. inspección General ríe Jus-
ticia. — Las acciones podrán ser de
tres ciases, ;.-,. saber: Ordinarias ( 'las"

"A", con cinco votos por acción; Ordi-
narias Clase "B", con. un voto por ac-
ción y Preferirlas. — Para la elección
de síndicos, toda acción ordinaria con-
fiere solamente un voto. — Del capital
autorizado se encuentra totalmente sus-
cripta la primera seise ele acciones or-
nidarias al portador de la clase "A", en
colmándose integrada en un diez por
ciento, o sea, la suma de cien mil 'pes"s
moneda nacional, equivalente a cien ac-
ciones. Las series restantes se emitirán
en acciones erase "A", "B" o preferidas,
en las oportunidades v condiciones de
pago que determine el Directorio. —
Artículo Quinto: Los accionistas tendrán
preferencia en la suscripción de las nue-
vas acciones que se emitan, en propor-
ción al número que posean y a esos
electos se harán publicaciones por tres

días en el Boletín Ofieiai para que bagan
uso ríe esa preferencia Si alguno de los

accionistas no hiciese uso de su derecho
ríe prelerencia, dentro de los quince días
de la última publicación, se acrecerá el

derecho de suscripción por- los accionis-
tas restantes de acciones ordinarias. -

En último caso, las acciones que lio

lucran suscraptas en las condiciones re-

feridas, serán crecidas al público, líl

capital autorizado podrá aumentarse pol-

la .Asamblea de Accionistas hasta la su-
ma de veinte y cinco millones de pesos,
con arreglo a lo dispuesto por ei decreto
85205 del Poder Ejecutivo de la Na-
ción .

— Artículo Sexto: Las acciones
pre. cridas gozaran de un dividendo de
hasla e.l quince por ciento anual, pasa-
dero con preferencia al de las acciones
ordinarias y con participación adicional
en ias utilidades de basta el diez por
ciento de las mismas, tendrán prioridad
en ei reintegro del capital en caso de
liquidación y será acumulativo por tres

años. Podrán ser rescatadas total o par-
cialmente en las condiciones que auto-
riza el Art. 3RÍ riel Código de Comercio o
medíame una reducción de capital. —
Er¡ b's casos de rescates parciales, se
determinará, por sorteo cuáles acciones
lo serán, a realizarse previo aviso a,

efectuarse con arreglo a lo dispuesto >n
artículo precedentemente transcripto con
antleipaeióii no menor de ocho días. —
Las acciones preferidas sólo tendrán vo-
to a razón de uno por acción, si los

dividendos pactados llegasen a estar

pendientes de pago, en cuyo caso el rie-

reeno de votar podrá ser ejercido a par-
tir- de la primera Asamblea que se cele-

bre con posterioridad a aquellas que ntj

lo sancionó por falta de utilidades. —

,

Ai-

1

ionio Séprmo: Las acciones podrán
ser integradas en efectivo, bienes u otros
calores siempre que los precitados apor-
tes representen un valor equivalente al

oe las ¡.melones entregadas en pago, de-

biendo Hacerse la comunicación respec-
tiva a. la Inspección de Justicia. — Ar-
ticulo Octavo: Bas acciones se emitirán
al portador pero podrán convertir.se en
acciones nomina ti vas o viceversa. Ba re-

solución del Directorio que asi lo resuel-

va será inscripta en el. registro público

de comercio y comunicada a la Inspec-
ción de Justicia. — Las acciones serán
fií-inadas por uno o dos directores y

contendrán los demás requisitos del si-

tíenlo trescientos veinte y ocho del Có-
digo de Comercio, pudiendo emitirse en
títulos de una o más acciones. — En
caso de mora en la integración de las

acciones, la. que se producirá, sin nece-

sidad de Interpelación judicial, el direc-

torio queda facultado para imponer un
interés punitorio de hasta el uno por
ciento mensual, desde la fecha en que

se debió hacer e] pago hasta los no-
venta días subsiguientes, transcurrido
dicho plazo el Directorio queda autoriza-

do para seguir el procedimiento del se-

gundo apartado del artículo trescientos

treinta y tres del Código de Comercio.
A tolos los accionistas se aplicará, el

mismo procedimiento. — Capítulo Ter-
cero: Dirección y Administración. -

Fiscalización. — Artículo Noveno: La
sociedad será administrada por un Di-

rectorio compuesto de dos a siete di-

rectores! titulares, consignados por dos
años, por la .Asamblea Genera) la que
fijará su numero. Los directores conti-

nuarán desempeñando sus mandatos con
todos los deberos, atribuciones y remune-
raciones hasta que la Asamblea Gene-
ral convocada dentro de los plazos de!

ariículo trescientos cuarenta y siete del

-Código de Comercio, los reelija o de-

signo sus reemplazantes. — Artículo Dé-
cimo: Para ser director se requiere sen

accionista poseedor de diez acciones pol-

lo menos, que en garantías de su gestión

deberán quedar depositados en la so-

ciedad mientras dure su mandato. Po-
drán hacerse representar los directores en

el Directorio por otro director, queda lí-

elo siempre obligados por las responsabi-

lirbides inherentes al cargo. — Podrán
colar por carta o telegrama cuando es-

tén ausentes, sobre cuestiones determi-
nadas sin que el caito se compute pasa
el ci rmi-iinr , — Artículo Undécimo: 111
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ÍCMrectorio estará en quorum con máa
cíe la mitad de sus miembros, lias re-

soluciones se adoptarán por mayoría de
¿votos ele los presentes y en caso de em-
pate el Presidente, que será designado
en la primera reunión del Lireeiorio,

posterior a .su designación, tendrá doble
yoio. — Cuando el Directorio esté cons-
tituido por dos miembros .las resolucio-

nes se adoptarán por unanimidad. —

-

Las vacant.es que se produzcan por au-

sencia, renuncia o impedimento tempo-
rario o definitivo, serán llenadas
por el Directorio con con-
formidad del Síndico, por el tiempo

cine dure la. ausencia temporaria o hasta

.la celebración de la primera asamblea
filie se celebre en el caso d' ;

' los otros

supuestos. — El presidente sera reem-
plazado por el director que designe el

'Directorio con conformidad del sindico.

—- Artículo décimo segundo: Son atri-

buciones del Directorio; a) Ejercer la

•representación legal de la socudnri por
intermedio del presidente y,o vicepresi-

dente o por intermedio de uno o más
apoderados, directores o no üe la socie-

dad a quien mediante escritura pública

designe el Directorio para actuar con
ese fin, — Ejercer la firma sacia! por

intermedio del presidente yo vicepresi-

dente, en forma personal e indistinta-

mente, facultad que por resolución del

Directorio podrá otorgar.se a oíros di-

rectores, u otras personas mediante an-

ión por escritura pública para
especiales. — El presidente pre-

iirá las reuniones del Directorio y de
-i asambleas: b) Administrar los nego-
:>s de la sociedad con amplias facul-

riés. — 2j¡ n consecuencia, podrá com-
er, vender y permutar bienes raíces,

nebíes y semovientes, constituir, aoep-
r, transferir y extinguir préñelas, cau-
>nes. anlierosis. hipotecas y todo cle-

ebo real y dar y tomar en locación
muebles por niazo mayor de seis años
:¡vro o fuera del país, tomar y dar di-

i'o prestado, contratar toda clase de
noesiones ,v todo empréstito con los

rieres públicos nacionales, provincia-
..s y;o reparticiones autónomas del Es-
tado y poderes públicos extranjeros: c)

á cuentas corriente-a con o sin pro-
:s ; ón de fondos: girar cheques o giros

o descubierto, emitir, endosar, letras de
ambio, vales, cheques y pagarés y otros
¡'.'Ctos do comercio, operar con el Ban-
,, Central de la "República Argentina,
e la .Vación argentina, de la Provincia

Buenos Aires. Industrial de la Re-
lien Argentina. Hipotecario Nacional
tüi los demás Bancos oficiales, par-
lares o mixtos, nacionales yo extran-

jeros y aceptar sus respectivos regla-
mentos y cartas orgánicas: d) Expedir
carias do crédito y otorgar las garantías
roí tiendas por operaciones derivadas del

giro normal de los negocios sociales;

e> Celebrar toda clase de contratos y
estipular sus condiciones: f) Aceptar,
otorgar v revocar poeleres generales, o
•especiales, con facu'tad de querellar, in-

clusive criminalmente, pudiendo ¿Llegar
la representación de la sociedad en un
.mandatario para absolver posiciones en
.inicio. — Transigir, comprometer en ar-
bitros, arbitradore.s y amigables compo-
nedores. Estar en juicios corno actora O
demandada, promoviendo y contestando
.tas acciones judiciales y extrajuciioiales
que fueran necesario en defensa de los

intereses de la Sociedad, nombrando al

efecto ios apoderados y asesores que
considera pertinentes y fijarles su re-

muneración, prorrogar jurisdicción, re-

nunciar al derecho de apelación o a
prescripciones adquiridas, hacer renun-
cias ele créditos, remisiones o tpiitas de
tiendas: g) Suscribir o comprar y ven-
der acciones y cuotas de otras socieda-
des; liquidar sociedades, adquirir el ac-
tivo y pasivo ele sociedades, empresas o
negocios, formar sociedades o participar
*'e las ya constituidas, apollando capi-
tal: b) Cobrar y percibir todo lo que
se deba a la sociedad o a terceros a
quionte-, la sociedad represente: i) Hacer
novaciones, remisiones y quilas de cien-
cia; j i Adquirir y transferir marcas de
fábrica o de comercio y patentes de in-
vención: k) Nombrar gerentes o subge-
rentes. agentes o representantes, crear
los empleos que juzgue necesarios y fi-

jar su remuneración. — Cuando la de-
de gerente recaiga en algún
del Directorio, se le podrá fi-

jar una remuneración especia] además
de la que le corresponde como director,

la cua' será resuelta por la asamblea
con cargo a gastos generales; !) Otor-
gar escrituras, instrumentos públicos y
privados, poderes especiales y generales
eon las facultades que sean precisas y
necesarias y propias de su naturaleza' y
revocarlos: m) Disponer el reparto de
dividendos provisorios a base de utili-

dades realizadas y líquidas, comproba-
das cem balance confeccionado en legal
forma y siempre bajo la responsabilidad
•ele los directores y con cumplimiento ele!

artículo diecinueve del decreto regla-
mentario de la Inspección General de
Justicia: n) Realizar todos los actos
previstos en los artículos mil ochocien-
tos ochenta y uno de] Código Civil y
seiscientos nueve del Código de Comer-
cio, que en sus partes pertinentes se
tienen, por reproducidos. Emitir de-

sigmii
m i em

benture,s en las condiciones que estime
conveniente. —- Y en general, resolver
todos los casos no pr v's os en cotos es-
tatutos y autorizar en consecuencia, cual-
quier acto u operación que no e 'tuviera
expresamente determinado en los mis-
mos, siempre que esto omprnildo en
los objetos sociales, con cargo de rendir
cuentas ante la asamblea.. — iva enu-
meración que antecede e s simpie-m - nte
enunciativa y no significa en manera
alguna limitar las facultades del Di-
rectorio, el que podrá realizar todos
los demás actos y contratos que se re-
lacionen directa o indirectamente con
los objetos sociales. — Artículo Déci-
mo Tercero: Da fiscalización de la so-
ciedad estará a cargo del síndico, con
las facultades que determina el ar-
tículo trescientos cuarenta del Código
de Comercio, quien podrá ser reelecto
indefinidamente. — Capítulo Cuarto: De
las Asambleas. — Artículo Décimo Cuar-
to: Las Asambleas serán ordinarias y
extraordinarias y se celebrarán a los
efectos determinados en los artículos
trescientos cuarenta y siete y trescien-
tos cuarenta y ocho del Código de Comer-
cio. La convocatoria se hará mediante
avisos publicados en ei Boletín Oficial
durante cinco y tres días, con anticipa-
ción de diez y ocho días, respectivamen-
te, según sea primera o segunda convo-
catoria. Las asambleas extraordinarias
pedidas por los accionistas deberán ser
convocadas dentro de los diez días de
formulario el pedido. Toda clase de
Asambleas, aun las eterminadas en el
artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio, se celebrarán
en primera convocatoria eon el quorum
de la mitad más una de acciones sus-
criptas con derecho a voto y cualquier
número en segunda, adoptándose siem-
pre las resoluciones por mayoría de vo-
tos presentes. DI presidente de la Asam-
blea, tendrá voto decisivo en caso de em-
pate. — Artículo Décimo Quinto: Los ac-
cionistas para asistir a las asambleas de-
berán depositar sus acciones o mi certi-
ficado bancario que acredite su depósito
en la Caja Social hasta tres días antes
de la fecha señalada para su celebración,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo treinta y dos del decreto reglamenta-
rio de la Inspección General de Justicia,
para los poseedores de acciones nomina-
tivas. Los accionistas podrán hacerse re-
presentar en la Asamblea por medio de
carta poder dirigida a! presidente, cada
acción ordinaria o preferida tendrá de-
recho a voto en las condiciones determi-
nadas en los presentes estatutos, eon las
limitaciones que establece el artículo
trescientos cincuenta de! Código ¿le Co-
mercio. — Capítulo Quinto: Ejercicio
Financiero. — Distribución de Utilida-
des. — Artículo Décimo Sexto: El ejer-
cicio social terminará el treinta y uno de
diciembre de cada año, pudiendo modi-
ficarse por una asamblea cuya resolu-
ciós se inscribirá en el Registro Público
de Comercio y se comunicará a la Ins-
pección General de Justicia. Los inven-
tarios, balances generales ' y cuenta de
ganancias y pérdidas deberán conformar-
se a las disposiciones legales y regla-
mentarlas en vigencia. Los beneficios
líquidos y realizados que resulten del Ba-
lance General, se distribuirán: a) El dos
por ciento para el fondo de Reselva Le-
gal, hasta que éste alcance el diez por
ciento del capital suscripto; b) La re-
muneración que disponga la Asamblea
para los directores y síndicos; c; El di-
videndo acumulativo atrasado en el caso
de las acciones preferidas; d) El di-
videndo que se haya estipulado para las
acciones preferidas inclusive el adicio-
na.!; e) El remanente se distribuirá co-
mo dividendo a las acciones ordinarias,
sin perjuicio de las sumas que resuelva
destinar la Asamblea para creación de
un fondo de reserva, gratificaciones o
participaciones. — El monto máximo
de las retribuciones que por todo con-
cepto puedan percibir los miembros del
Directorio incluido sueldos y otras re-

muneraciones por el desempeño de fun-
ciones técnico-administrativas de cará.c-
ter permanente, no podrá exceder del
veinte y cinco por ciento de las utilida-
des. Cuando el ejercicio de comisiones
especiales o de funciones técnico admi-
nistrativas por algunos directores im-
ponga, frente a lo reducido de las uti-
lidades, la necesidad de extender el por-
centaje antes fijado, sólo podrán hacerse
efectivas tales remuneraciones en exceso
si son expresamente acordadas por la

Asamblea de accionistas a cuyo efecto
deberá incluirse el. asunto como uno de
los plintos del orden del día. — Capítulo
Sexto. — Disolución y Liquidación, —
Artículo Décimo Séptimo: Disuelta la
sociedad, será liquidada por las perso-
nas que designe la. Asamblea. Al efec-
tuarse la liquidación, se procederá en la
siguiente forma: a) Será abonado el pa-
sivo; b) Será pagado el capital de las
acciones preferidas; c) Será pagado el

capital de las acciones ordinarias; d) El
dividendo acumulativo atrasado de las
acciones preferidas; e) El sobrante que
resulte después de efectuados estos pa-
gos, se distribuirá entre las acciones or-
dinarias, todo en proporción a la parte
integrada de las mismas. — Firmado:
Raúl A. Terza. — Vicente A. Giaco-
mantone. — Rodolfo G. Terza. — A.
O. Terza. __ Nuda B. de Terza, —

-

Mateo Barbieri . — Precedes N. de Bar-
bien. — Genoveva G. de Terza. — Ma-
ría C. F. de Rossina v Susana R. de

CMO, domicilia
lie 3 7 0, San An-
a de Buenos Ai-

Tcrza,". —
•
"Certifico que las firmas que

anteceden y dicen: Raúl A. Terza, Vi-
cente A. Giacomantone, Rodolfo G. Ter-
za, A. O. Terza. NL'.da B. de Terza,
Mateo Barbieri, Precedes N. de Barbie-
ri, Genoveva G. ele Terza, María C. F.
ele Rossina. y bu. ana R. de Terza, per-
tenecen respectivamente a los señores
Raúl Alberto Terza, Vicente Antonio
Giacomantone, Armando Osear Terza,
Nilda Ofelia Barbieri de Terza. Ma-
teo Barbieri, Precedes Nogueira de
Barbieri, Genoveva Filomena Antonia
Giacomantone de Terza, María Cristina
Ferrarese, ele Rossina, Elsa Susana Ma-
ría Rossina de Terza, habiendo sirio

puestas en mi presente, doy fe. — Bue-
nos Aires, veinte ele octubre de mil no-
vecientos sesenta. — Firmarlo: A. Levin.— Hay un sello que dice: A. Levin. —

! Escribano. — Hay otro sello del mismo
¡ .Escribano." — "Terza Hermanos, So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial".— Datos Personales ele los Accionistas
constituyentes. — 1) Vicente Antonio
Giacomantone, argentino, casarlo con
Isabel Elena Nis, mayor de edad, co-
merciante. Libreta rio Enrolamiento
67:1, 9G9, domiciliado en General Alvear
2ÍÍ, San Antonio ele Areco, Provincia de
Buenos Aires. — 2) Raúl Alberto Terza..

argentino, casado con Eva Inés Grigüe-
lo, mayor de edad, comerciante, Libreta
de Enrolamiento 4 . 7 1

:

do en A ris tóbulo del Vi
Ionio de Areco, Provine
res. — I!) Rodolfo Gerónimo Terza. ar-
gentino, casado con Nilda Ofelia Bar-
bieri, mayor de edad, comerciante, Li-

breta de Enrolamiento 4.7 11.721, domi-
ciliado en General Alvear LIS, San An-
tonio de A reeó, Provincia de Buenos Ai-
res. — 4) Armando Osear Terza.. ar-
gentino, casarlo con Elsa Susana María
Rossina, mayor de edad, comerciante,
Libreta de Enrolamiento 4.720.-943, do-
miciliado en Bartolomé Mitre 2G9, San
Antonio de Areco, Provincia de Buenos
Aires. — 5) Genoveva Filomena Antonia.
Giacomantone de Terza, argentina, viu-
da, mayor de. edad, comerciante, Libre-
ta Cívica 2.013.024, domiciliada en
General Alvcar 11.8. San Antonio de Are-
co, -Provincia de Buenos Aires. — (!) Nu-
cía Otella Barbieri de Terza,, argentina,
casaca con Rodolfo Gerónimo Terza,
mayor de edad, comerciante, Libreta Cí-
vica 2.012.877, domiciliada er General
Alvear 118, San Antonio de Areco. Pro-
vincia de Buenos Aires. —- 7) Mateo
Barbieri, argentino, casado con Prece-
des Nogueira, mayor de edad, comer-
ciante, domiciliado en Zapiola sin., San
.Antonio de Areco, Provincia de Buenos
Aires, Libreta de Enorlamiento 67S.086.— 8) Precedes Nogueira do Barbieri.
argentina, casada con Mateo Barbieri,
mayor de edad, comerciante, Libreta Cí-
vica 2. 01 2. 878, domiciliada en Zapiola
s|n., San Antonio de Areco, Provincia de
Buenos Aires. — 9) Elsa Susana María
Rossina de Terza; argentina, casada con
Armando Osear Terza, mayor de edad,
comerciante, Libreta Cívica 1.997.406.
domiciliada en Bartolomé 'Mitre 269, San
Antonio ele Areco, Provincia ele Buenos
Aires. — 10) María Cristina Ferrarese
de Rossina, italiana, viuda, mayor de
edad, comerciante, Cédula de Identidad
un millón quinientos treitna y dos mil
ciento noventa y tres de la Provincia de
Buenos Aires, domiciliada en Bartolomé.
Mitre 269, San Antonio de Areco, Pro-
vincia de Buenos Aires. —- Hay una fir-
ma ilegible". — "Buenos Aires, 12 de
enero de 1961. — Vistos los expedientes
números . . . 11.212;60 ... y tos informes
favorables ele la. inspección General de
Justicia . . . El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta: Artículo 1?: Auto-
rízase para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
3.1!) del Código de Comercio, en los pla-
zos del artículo 2.1 del Decreto del 27
de abril de 1923, a las sociedades indi-
cadas a continuación y apruébanse sus
estatutos respectivos, en la forma que
se consigna: "... Terza Hermanos, So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial.
Financiera, inmobiliaria y Agrícola-Ga-
nadera, constituida en esta Capital el

20 de octubre de 1960. — Estatutos de
fojas cuatro (4) a diez (10) con la mo-
dificación de fojas quince vuelta (15
vta.) — "... Artículo 3? — Agregúese
copia legalizada de este decreto en cada
uno de los Expedientes mencionados. —
Artículo 4? — Publíquese, dése a la
Dirección General del Boletín Oficial e
Imprentas y archívese. — Frondizi. —-
Luis R. Mac Kay; — Decreto número
206. — lis Copia. — Hay una firma ile-
gible, — Al pie se lee: Eduardo Manuel
Vázquez a cargo de la sección legislación
y personas Jurídicas de la Dirección
General de Justicia." — Es Copia Fiel
de las constancias que obran en el men-
cionado expediente de la Inspección Ge-
neral de Justicia, las cuales tengo a la
vista para este acto, doy fe. _— T el com-
pareciente, por sí y por sus representa-
dos, continúa diciendo: Que da por De-
finitivamente Constituida la sociedad
"Terza Hermanos, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera Inmobi-
liaria y Agrícola-Ganedara", y me so-
licita a mí el infrascripto escribano auto-
rizante, expida testimonio de la presen-
te a fin de dar cumplimiento a tas demás
formalidades - exigidas por e' artículo
trescientos diez y nueve del Código de
Comercio a sus efectos eorrespon di en tes.— Leída que le Fué, se ratif'ca en su

contenido y firma por ante mí, el com-
pareciente como acostumbra conjunta-
mente con los testigos del acto don José
Gregorio Gómez y don Enrique Stein-
berg, vecinos, mayores de edad, hábiles
y de mi conocimiento doy fe. — A. O.
Terza. — Tgo.: José G. Gómez. — Tgo.:-
E. Steinbcrg. — Hay un sello. — Anta
mi: A. Levin. — Concuerda con su es-
critura matriz que pasó ante mí al fo-
lio quinientos cuarenta y don del Re-
gistro cuatrocientos ochenta y cinco <*,

mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
denominada "Terza Hermanos, Socie-
dad Anónima Comeré al, Industria,!,
Financiera, Inmobiliaria y Agrícola
Ganadera'', expido este prime Testi-
monio extendido en trece sello; de tres
pesos monería nacional de curso legal
cada uno. numerados Ciento nóvenla y
cinco mil cuatrocientos setenta y nueve-
ciento noventa y cinco mil cuatrocientos
ochenta y del númeror. Cuatro mil cua-
trocientos cincuenta y cuatro, correlati-
vos ai presente inclusivo número: Cun.-
tro mil cuatrocientos sesenta y cuatro,
todc.s los que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a quince de Cabrero da
mil novecientos sesenta y uno. — Sobre-
rraspado; con — Olivieri — judiciales— Osvaldo — Colegio — novecientos —
Giacomantone — deciden — Hermanes
— constituir - Genoveva - denom nación -

sucursales - productos - vigente - Imno-
!
biliar,as — clase — pudiendo — p-\>-
cedimiento — unanimidad — adoptiván— concesiones — acciones — remanen-
te — Vicente — 2.013.024 — Cívica —
Rossina — Decreta — Vale. — A.. Lo-
vin. — Hay un sello. — Para Su Ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio expido la prcesente que es Co-
pia Fiel de la escritura transcripta. —
Filo.: Esc. A. Levin. — Buenos Aires,
la de marzo de 1961. — Lucio R. Me-
lénrlez. secretario.
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HTS R. GRAZIAM
Sociedad Anónima, Constructora,

Inmobiliaria. Financiera y Comercial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial dé Registro, doctor Jean Christiatl
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Folio N? 32. — Primer testimonio. —
Número diez y siete. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a doce de enero de mil
novecientos sesenta y uno. Ante mí: Es-
cribano autorizante y testigos que se ex--
presarán, comparece don Luis Jorge Gra-'
ziani, casado, mayor de edad, domicilia-
do en la Avenida Quintana cuatrocientos
quince, de este vecindario, hábil, dfe mi
conocimiento, doy fe. como de que con-
curre a este acto por sí y además en
nombre y representación de Luis Rafael
Teófilo Graziani, Margarita Ginzberg da
Graziani, Marta Josefina Gutiérrez da
Graziani, Rafael Ricardo Graziani, Maiv
ta Eleraa Newton de Graziani, Elena Lui-
sa Graziani de Barrenechea, Juan Carlos!
Barrenechea, Carlos Benito Risso y José'
Luis Ferreria, según lo justifica con el
poder especial que le otorgaron el tres
de agosto del año próximo pasado, al fo-
lio ochocientos ocho de este registro, el
cual en su matriz, tengo a la vista y si»
parte pertinente, a i ce así: "En la ciudad
de Buenos Aires... a tres de agosto da
mil novecientos sesenta. Ante mí: Es-
cribano' autorizante. . . comparecen don
Luis Rafael Teófilo Graziani, casado...;
doña Margarita Ginzberg de Graziani, caí
sada. . . Luis Jorge Graziani, casado...»-
doñ a Marta Josefina Gutiérrez de Ora4
ziani, casada..., don Rafael Ricardo Gra-
ziani, casado. . ., doña Marta Elena New.'
ton de Graziani, casada doña Elena'
Luisa Graziani . de Barrenechea, casa*
da. . ., don Juan Carlos Barrenechea. ca-
sado.,., don Carlos Benito Risso, casa-»

-

do. y don José Luis Ferreria, casado... „
todos los comparecientes mavoreg da
edad..., hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que confieren Podet"
Especial a los comparecientes don Luis
Jorge Graziani y don Rafael Ricarda'
Graziani. quienes en consecuencia se los

otorgan recíprocamente, para que ya sea
contunta, alternativa e indistintamente,
soliciten del Poder Ejecutivo Nacional
e.l reconocimiento de la personería jurfj
dica de la sociedad... que han eon^ti-'
luido bajo el nombre de. "Luis R. Gra--
ziani". Sociedad Anónima, Consfruotr.ra.,,-
Tnmobiliaria, Financiera y Comerei-u . . „
nara firmar la escritura de protocoliza ••

ción. derando constituida definitiva menta
la misma... Leída que les fu», se rat¡.-
ficaron en su contenido. — Margot G„-
de, Graziani. Luis R. Graziani L. .') Gra-.'
ziani. Marta .T. Gutierre^ de a-izbni,.
R. Graziani. — Marta Elena N»v-' -ti
de Graziani. — E'ena Graziani m> Ra»
rrenechea. — C. B. Risso, — Jos.- L..
Perrería. — Tgo.: R. T^stévo*. — Tao.:"
M. Susana Alonso. — Hay mi sello. _„,
Ante mí: Rodolfo T-T. Figueroa . — F.9
conin fiel, doy fe y el comnareciento rií-

ce: Que junto con sus mandantes, consti-
tuyó una Sociedad Anónima bajo el nom-
bre de "Luís R. Graziani''. Sooicla» '.nú.-

nima Constructora. Tnmobil¡v>r¡.,. j^mn.-
ciera y Comercial, según neta de f«vi-ia,

veinte y nueve de jubo de mi' novecien-
tos sesenta, con la que se inició ante m.
Inspección Genera! de JuslicPi el «hp.
diente doce mil noventa y o.-ho'mi] no-
ver-ionio* sesenta, a fin de obienor 1-si

anrobación rie M ¡s Esta luto,, y i a autorU
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zación pai'a funcionar como anónima, lo

que mereció el Decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional de íocha doce de diciem-
bre del mismo año. Que a fin de dar
cumplimiento a disposiciones legales en
vigor, por la presente eleva a escritura
pública las actuaciones pertinentes del

mencionado expediente, que tengo a la

vista y que transcriptas, son del siguien-

te tenor: "Acta, de Constitución, — En
ia ciudad de Buenos Aires, a veintinueve
días del mes de julio de mil novecientos
sesenta, reunidos en la Avda. Julio A.
Roca N' 610, piso ;3'-', los señores Luis
R. Graziani, Margo! Ginzberg de Gra-
xiani, Luis Jorge Graziani, Marta Jose-
fina Gutiérrez de Grazbani, Rafael Ri-
cardo Graziani, Marta Elena Newton de
Graziani, Juan Carlos .Barreneehea, Ele-
na Luisa Graziani de Barreneehea, José
Luis Ferreria y Carlos Benito Risso, a
electos de resolver sobre la constitución

de ima sociedad anónima, que pueda ser

continuadora y sucesora de los negocios
de "Luis R. Graziani e Hijos"; Sociedad
de Responsabiliiad Limitada y de "Gra-
ziani & Cía.". — Según oportunamente
Jo resuelva su Directorio, una vez que
quede definitivamente constituida la so-

ciedad anónima que en este acto se cons-
tituye, reunidos en Asamblea Constitu-

yentes y designado el Sr. ingeniero don
Luis R." Graziani para presidirla, previo
cambio de ideas, por unanimidad se

acuerda: Primero: Dejar constituida una
socielad anónima bajo la denom 'nación

de "Luis R. Graziani", Sociedad Anóni-
ma, Constructora, Inmobiliaria, Einan-
eiera y Comercial. -— Segundo: Aprobar
el Estatuto que POr_ separado suscriben,

todos los constituyentes y como anexo
integrante de esta Acta. — Tercero: Pro-
ceder a la. suscripción do las cuatro pri-

meras series de acciones ordinarias al

portador de la clase "A" del capital, con
derecho a cinco votos, integrándolo en

un diez por ciento en efectivo, en la si-

guiente forma: Primero: don Luis R.
Graziani, cinco mi acciones. — Segun-
do: Don Luis J. Graziani, cinco mil ac-

ciones. — Tercero: Don Rafael R. G ra-

zian i, cinco mil acciones. — Cuarto: Do-
ña Margarita G. de Graziani. mil cua-
trocientas acciones. — Quinto: Doña
Marta Josefina G. de Graziani. mil cua-
trocientas acciones. — Sexto: Doña
Marta Elena N .de Graziani, mil cua-

trocientas acciones. "— Séptimo: Don
Juan Carlos Barreneehea, trescientas ac-

ciones. — Octavo: Doña Elena Lu sa G.

¡Te Barreneehea. trescientas acciones. '

—

Noveno: don José Luis Ferreria, cien ac-

ciones y Décimo: Don Carlos B. R'sso,

cien acciones, lo que forma un total de

veinte mil acciones ordinarias al porta-

dor de la clase "A", de cien pesos mo-
neda nacional cada una. que representan

un total de dos millones de pesos mo-
neda nacional. — Cuarta: De conformi-

dad con lo prescripto en el artículo do-

ce, de ios Estatutos, señalar .en tres el

número de los Directores titulares y su-

plentes, designando para el primer ejer-

cicio, con duración de sus funciones has-

ta oue se celebre la próxima Asamblea
Ordinaria, con poíeres para iniciarlas de

inmediato y con las mis amplias facul-

tades cié administrac'ón, disposición y

eua'enación que autorizan los Estatutos

o] seguiente Directorio y Síndicos: Pre-

sidente, Ing. don Luis R. Graziani: Di-

rectores titulares Ing. don Luis J. Gra-
ziani y Arquitecto Rafael R. Graziani

y. suplentes a doña Margarita G. de Gra-

ziani, doña Marta Josefina G. de Gra-
' y doña Marta Elena N. de Gra-

'

Síndico titular don José González

y suplente, doctor Carlos B. Ris-
-* Quinto: Autorizar a! señor Inge-

Luis J. Graziani y al doctor Car-

los B. Risso, para que' conjunta, sepa-,

rada o indistintamente cualquiera de.

ellos, solicite la aprobación de los Esta-

tutos, quedando facultados para propo-

ner una redacción y!o aceptar las ob-

servaciones que tanto a! acto constitutivo

como al Estatuto pudieran merecer a la

Inspección Genera! de Justicia o Poder
Ejecutivo Nacional y proseguir los trá-

mites hasta su inscripción en el Registro

Público de Comercio. — Sexto: Los so-

cios integrantes de "Luis R. Graziani e

Hijos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" y (le "Graziani & Cía", que en

su totalidad suscriben el presente, ex-

presamente dan su conformidad para
que se incluya el nombre de esas so-

ciedades en la denominación adop-
tada por esta s o c i e d a d. Sépti-

mo: Las suscriptas doña Margot tí. de
Graziani, María Cieña N. de Graziani,

Marta Josefina G. de Graziani y Elena
Luisa G. de Barreneehea, declaran que
ios bienes con que han integrado las

acciones suscriptas son de origen pro-

pio. — Octavo: La operación prevista

sn la presente acta, se llevará a cabo-
con ia intervención de la Inspección Ge-
neral de Justicia, se suscribe la presen-
te en prueba de conformidad en el lu-

gar y techa de su otorga.miento. — En-
re paréntesis: "Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada". No vale. — (Firma.
Jos): Luis R. Graziani. — L. Graziani.
— Marta J. Gutiérrez de Graziani. —
Margot G. de Graziani. — Elena tíra-

mani de Barreneehea. — J. C. Barrene-
ehea. — R. Graziani, — Marta Elena
Newton de Graziani. — José Luis Pe-
rrería. — Carlos B. Risso". — El Es-
cribano titular del registro setenta y
nueve de 1.a Capital, certifica oue las-

firmas que anteceden son auténticas Je

ziam
ziani

.

Eiras
so . -

ti i ero

los señores Luis Rafael Teófilo Grazia-
ni,' Margot Ginzberg de Graziani; Luis
Jorge Graziani. Marta Josefina Gutié-
rrez de Graziani. Rafael Ricardo Gra-
ziani, Marta Elena Newton de Graziani,
Juan Carlos Barreneehea, José Luis Fe.
rreria y Carlos Benito Risso, los que
son personas de su conocimiento. — Bue.,

nos Aires, veintinueve de julio de mil
novecientos sesenta. — Certifica asimis-
mo que es auténtica la firma de doña
Elena, Luisa Graziani de Barreneehea.
— Buenos Aires, Julio veinte y nueve
de mil novecientos sesenta. — Hay un
sello, — Firmado: Rodolfo H. Figneroa"
— Estatutos de "Luis R. Graziani So-
ciedad Anónima, Constructora, Inmobi-
liaria. Financiera y Comercial". — Ca-
pítulo Primero: Objeto. Domicilio. Du-
ración, -—. Artículo Primero: Bajo la

denominación de "LUIS R. GRAZIANI"
SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUC-
TORA, INMOBILIARIA, FINANCIERA
Y COMERCIAL, que podrá ser comí-
nuadora y sucesora de "Luis R. Gra-
ziani e Hijos S. R. L." y de "Graziani
& Cía.", se constituye una sociedad anó-
nima, que tendrá su domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires.--— Por reso-

lución de su Directorio podrá establecer
sucursales, agencias y representaciones,
con o sin asignación de capital, en cual-

quier punto de la República o del ex-

terior. — Artículo Segundo: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros
las siguientes operaciones: Constructo-
ras: Estudios, proyectos y dirección de
obras, construcciones de edificios en ge-

neral, fábricas, estructuras, ooras cami-
neras, de pavimentación hidráulicas, fe-

rroviarias, edilicias de urbanización,
fraccionamientos y de cualquier otra

clase públicas o privadas. — Inmobilia-

rias: Por la compra-venta, hipoteca,

explotación y administración de bienes

inmuebles, tanto urbanos como rurales,

incluso las operaciones comprendidas en
ia ley y reglamentación sobre propiedad
horizontal. .— Financieras: Por el apor.

te de capitales a personas empresas o

sociedades, para negocios realizados o

a realizarse; comprar y vender títulos,

ficciones u otros valores, dar y tomar di-

nero en préstamo con o sin garantía
hipotecaria, prendaria o anticrética, re.

cibir, aceptar u obtener el aporte o ra-

dicación de capitales extranjeros, que
empresas ya constituidas o a constituir-

se tengan interés en efectuar en el

liáis bajo el control director de esta so-

ciedad. La sociedad no realizará opera.

cion\- comprendidas en el artículo no-

venta y tres, de la ley once mil seis-

cientos setenta y dos u otras por las

que se requiera en concurso público. —
Comerciales: Por la importación, expor-

tación, compra venta, locación de tona
clase de máquinas, heramientas. equipos

de materiales para la construcción v

cualesquiera otros artículos afines a su

objeto, la sociedad podrá realizar todos

los actos y contratos que se relación ti

con su objeto o tiendan a su cumpli-
miento." — Artículo Tercero: La socie-

dad se constituye por el término de no.

venta y nueve años, a contar de la i°-

cha de inscripción de este estatuto en el

Registro respectivo término que podrá
ser reducido o prorrogado por resolución

de una Asamblea General Extraordina-
ria. — Capítulo Segundo: Capital Social

—Acciones.—Artículo 'biarto: El capital

social autorizado queda fijado en la su-

ma de diez millones de pesos m ¡nacional,

dividido en veinte series de cinco- mil

acciones al portador, de cien pesos mo-
neda nacional cada una, pudiendo emi-

tirse títulos de más de una acción. Las
acciones gozarán de todos los derechos
que las leyes y estos estatutos determi-

nan y serán de tres clases a saber: Ac-

ciones ordinarias de la clase A., que
tendrán derecho en todas las Asambleas
a cinco votos por acción: acciones ordi-

narias de la clase "B", que tendrán de-

recho en todas las Asambleas a un voto

por acción y acciones preferidas. —
Artículo Quinto: Del capital autorizado
se encuentran emitidas las cuatro pri-

meras series de acciones ordinarias de

la ciase "A", las series restantes se emiti-

rán, suscribirán e integrarán en las oportu
nidades. formas, condiciónesele pago, ca-

racterísticas y clase de acciones que de-

termine el Directorio, pero no podrá,

emitirse una serie, si la anterior de
igual clase, no se halla totalmente sus-

cripta e integrada en un diez por ciento
como mínimo. Cada resolución de, nueva
emisión, con constancia precisa de las

características que se hallan fijado para
las a,cciones correspondientes, deberá ser

elevada . a escritura publica, en cuya
oportunidad se abonará el Impuesto fis-

cal correspondiente, inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cada a la. Inspección General de Jus-
ticia. — Artículo Sexto: -El capital au-
torizado podrá ser elevado hasta la. su-
ma de Cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional, por resolución de las

Asambleas de Accionistas, fijando aqué-
lla en cada oportunidad las caracterís-
ticas de las acciones a emitir dentro de
las disposiciones estatutarias, pudiendo
delegar en el Directorio, la oportunidad
de su emisión, suscripción y condiciones
de pago de las mismas. Cada resolución
de cimiento e capital, deberá ser ele-

vada a eseriir-ra pública oblándose en

ese momento el impuesto fiscal corres-
pondiente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, publicarse por tres
días en el 'Boletín Ofícal y comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
Sólo podrá enunciarse como capital au-
torizado, el de diez millones de pesos
moneda nacional, más ¡os aumentos
efectuados de acuerdo a esta reglamen-
tación. — Artículo Séptimo: Mientras
las acciones no estén integradas, en-
tregarán a los accionistas certificados
provisorios nominativos, que sólo po-
drán ser transferidos con la aprobación
del Directorio, debiendo ser inscriptos
en el Registro de Accionistas de la so-
ciedad, quedando los cedentes como ga-
rantes del pago que debieran hacer los

cesionarios. Tanto las acciones como los
certificados provisorios llevarán las fir-

mas del Presidente y de uno cualquiera
de los Directores, debiendo contener las
enunciaciones del artículo trescientos
veinte y ocho del Código de Comercio.-

—

Artículo Octavo: Los tenedores de accio-
nes ordinarias de las categorías "A"
y "B" tendrán preferencia para suscri-
bir las nuevas acciones de la. misma cla-

se y categoría que se emitan, a prorrata
de las que posean. En el supuesto de
que la emisión sea en su totalidad de
acciones de una de las categorías "A"
o "B", o que alguna de éstas se emitan
en mayor proporción que las ya en cir.

eulación. los accionistas tenedores de
j

las acciones de la otra categoría con-
j

curiarán en el ejercicio del derecho de
preferencia en la totalidad de la nueva I

emisión, o en la proporción correspon-
diente, según sea el caso. Las condicio.

¡

nes de emisión de las acciones preferí- i

das podrán Conferir a los tenedores d" I

estas acciones preferencia para suscribir
I

las nuevas acciones de la ursina clase i

me se emita en el futuro, a prorrata de
las que posean. TC> derecho de p''» fn- !

rencia deberá ser ejercitado dentro del
j

plazo de quince días posteriores a la úl_ i

tima publicación de edictos en el Bo-
:

letín Oficial. En los casos en que s:s de- i

cidiera emitir acciones para ser entre., i

sartas en pago de adquisiciones de bie-
¡

nes o en cancelación de "deudas de la
i

sociedad, no se aplicarán las normas so- ;

bre preferencias establecidas en el pre. ¡

senté artículo, siempre que tal emis : ón
sea resuelta por la unanimidad de los

\

presentes en una Asamblea celebrada en
|

primera convocatoria y en cuyo orden
j

del día se haya incluido como,un punto
I

especial y específicamente expresado el
|

importe y condiciones de la enrsión y su
i

destino. — Artículo Noveno: El Diroc-
:

torio o la Asamblea en su caso, al re.

solver la emisión de acciones preferidas,
oue podrán ser de dividendo fijo o de
dividendo fijo más un adicional fijará

las modalidades. El dividendo fijo nc
podrá exceder del doce por ciento de!

valor nominal de las acciones y será
acumulativo durante dos años. El adi-
cional se calculará sobre el dividendo
oue corresponda a las acciones ordina-
">as. no pudiendo exceder del veinte por
r-iento del que perciba cada una de ellas.

Cumpliéndose con los reqm'sitos del ar.

fíenlo tresc'entos cuarenta y tres del

Código de Comercio, podrán ser resca-
tadas en cualquier momento, y siendo
parcial, mediante sorteo que se enun-
ciará por tres días en el Boletín Ofi„
eial con ocho días de a.ntíc'pacióu al

fiiado para el sorteo. Las a.cc ;ones f>re- :

feríelas sólo tendrán derecho a un voto
por acción, cuando por falta de utilida-

¡

des no se les abonara el dividendo pac.
1

tado. — Artículo Décimo: La integra- !

ción de las acciones se hará en la forma
j

determinada en ¡a emisión y si hulriere
j

mora por parte del accionista en el pago
I

de una o más de Tas cuotas, el moroso
j

abonará un inferes del uno por ciento
mensual desde la fecha en que delvó
hacerse efectivo el pago, hasta los no-
venta días subsiguientes. Transcurrido
dicho plazo, el Directorio podrá, dentro
de un procedimiento uniforme, exigir ju-
dicialmente al suseriptor moroso la in-

tegración del importe total de las accio
nes suscriptas, más los intereses punito-
rios y gastos devengados, o vender extra-
judicialmento cu remate público, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
trescientos treinta y tres del Coligo de
Comercio, los certificados en mora y de
existir saldo en el importe obtenido, pre-
via deducción de lo adeudado incluyendo
gastos e intereses, quedará, a disposición
del interesado. — Artículo Undécimo:
El Directorio queda desde ya autorizado
para emitir debentures dentro o fuera
del país, de acuerdo con ¡o que disponen
las leyes respectivas, en las condiciones
de precio y garantías que estime conve-
nientes, — Capítulo Terebeco - Dirección
Administración - Fiscalización: Artículo

Duodécimo: La, sociedad será adminis J

Irada por un Directorio compuesto de
no menos de tres miembros ni más de
siete titulares. Habrá además no nvmos
de dos ni más de cuatro Directores su-
plentes. Be los Directores titulares so
designará un Presidente en la primera
reunión que se celebre después do la
elección. La Asamblea anual ordinaria
determinara- el número de directores ti-"

Uñares v seipieníes. — Artículo Décimo

Tercero: Los Directores titulares dura»
rán un año en sus funciones, pudiencú
ser reelectos indefinidamente. 'El mandaí
to de cada Director se entiende prorro-
gado hasta tanto sean designados sus
reemplazantes en la Asamblea Ordinaria,
convocada en los plazos que prescribe ©)

artículo trescientos cuarenta "y siete de?
Código de Comercio.. Para desempeñas
el cargo de Director se requiere ser'pro
pietario por lo menos de cien acciones!,
las que deberán ser depositadas en po-
der de ia soci \,]ad durante el tiempo
que ejerza el cargo, en garantía y res-

ponsabilidad de su gestión y no podrá»
ser enajenadas. — Artículo D é c i ni «

Cuarto: Los Directores suplentes serán
nombrados cada año y también serán
reelegibles. Entrarán en funciones poj
su orden de elecc'ón. en caso de ocefa-
lía, ausencia o impedimento del t'tular

o hasta la primera Asamblea que se ce-

lebre. Si por cualquier causa llegaren a
faltar Directores titulares o supbj it.es. el

Directorio procederá, con aprobación de]
síndico, a designarlos entre los accionis-
tas, los cuales durarán en sus funciones
hasta la próxima Asamblea. — Artículo
Décimo Quinto: .El Directorio se reunirá
en las fechas fijadas por el o pir convo-
catoria del Presidente o cuando la ma-
yoría del Directorio o el síndico lo soli-

citen y por lo menos una vez cada tres
meses. Funcionará válidamente con la

asistencia mínima de más de la mitad
de los miembros que lo compongan. Las
resoluciones serán tontadas poi mayoría

d del Presidente y ende votos, inelus
caso de empate
Los acuerdos se

bro de Actas r

los Dnectores
la sesión. Los DI
votar por car ir

respecto a un a

votos serán ter

que el número i

ia reunión con
tículo Décimo S

dr.án desempeñe
en la sociedad,
dos con la adrni
la misma y sus
clios cai'gos. sei

decidirá el voto de éste.

h eran constar en un Ji-

ubrírados, que firmarán
!¡a> heiyan concurrido a,

rectores ausentes p airan
o telegra.ma auíénneo

ranio eleterniinaclo y sus
idos en cuenta s.einpre
e Directores presentes a
¡buya quorum. — ArJ

exto: Los Directores po-
.r otros cargos réntenlos!

el i recta mente relaciona-1

nistración y dirección de
remuneraciones, por eli-

á,n fijados por el Direc-5

torio imputando sus importes a gastos
generales y ad-reíorendum de la Asara-"
blea. — Artículo Décimo Séptimo: Son
atribuciones y deberes de) Directorio: a)
Celebrar contratos de sociedad con otras
entidades o con particulares, negociar
toda clase ele bienes y efectuar cualquier
combinación, operación o explotación iru

elustrial, comercial, o fíneinciera en la

República o en el extranjero que tien-

da a su unís conveniente desarrollo; b)
Comprar, vender, gravar toder clase ele

bienes muebles o inmuebles o semovien-
tes, aelquirir. registrar y explotar pa«
ten tes de invención, marcas de fábri-i

ca y de comercio, darlas o tomarlas en
arrendamiento, comprar títulos, accio-
nes y el e m á. s valores. eles'em penar
comisiones o mandatos y eje r c e r

rer reservaciones: o Efectuar toda
clase de operaciones con los Bancos;
Central de la República Argentina de
la Nación Argentina: Hipotecario Na-
cional, ele la Provincia ele Buenos Aires;
Industrial de la República Argentina, da
Galicia y Buenos Aires; de Italia y Rio
de la Plata; Argentino da Comercio o con
cualquier otra institución nanearía de ca-
rácter oficial, mixto o particular creada o
a crearse; d) Dar o tomar en arrenda-
miento inmuebles urbanos o rurales por
mayor o menor plazo que el de seis años;
dar o tomar dinero en préstamo, con o
sin interés. — Constituir sobre los in-
muebles toda clase de derechos reales;
hipotecas, usufructos, servidumbres, ac-
ticresis, etcétera, y soleré los bienes mue-
bles toda clase de gravámenes prenda-
rios, sean de carácter industrial, comer-
cial o agrario. — f) Concretar conve-
nios con empresas ya constituidas o a
crearse, cualquiera sea el carácter- ci-

vil, industrial, comercia) que revistan,
como así también con sociedad de cual-
quier tipo que sean, pudiendo participar
como socia comanditaria. — g) concen-
trar vinculaciones comerciales con otras
personas, firmas, sociedades, compañías
o entidades jurídicas, pudiendo vender,
adquirir, o liquidar el activo de cual-
quier empresa, contraer obligaciones qui-
rografarias o con garantías reales sean
con los Bancos o entidades privadas, so-
ciales o individuales, pudiendo al efecto
realizar 'cualquier clase, ele negocios o
empresas lícitas, relacionadas con el ob-
jeto social, sin ninguna otra limitación
que las impuestas por las leyes por ser
la presente enumeración sólo -enuncia-
tiva y no limitativa. — h) Dictar regla-
mentos internos, crear ¡os empleos que
considere necesarios, nombra» uno o
más gerentes, o uno o más apoderados
y conferirle los poderes y facultades ge-
nerales y'o especiales que juzgue conve-
nientes, nombrar Jos demás empleados,
todos los que podrá remover, traslada?
o separar, incluso los Gerentes, fijar las
respectivas remuneraciones. - pudiendo
acordarles habilitaciones o gratificacio-
nes, todo con cargo a gastos generales.— i) Convocar las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias: j) Pre-
sentar anualmente a la Asamblea- Gene-
ral Ordinaria, la Memoria sobre la mar«i
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íha de la sociedad, el Inventarío y Ba- reservas, facultativas, ai la .Asamblea de-

¡ance General y la Cuenta de Ganancias sea practicarlas, será distribuida a pro-

ir Perdidas, cuyas bases do información ¡
rrata del capital aportado, entre ios aa-

sc ajustarán a las normas técnicas, diS'

posiciones legales y reglamentarias en
vigencia e Informe del Síndico. — k)
proponer a la asamblea la distribución
de utilidades y los demás asuntos que
•deben ser considerados por ésta; desig-
nar a miembros del Directorio para des- : .,_..., , ,

empeñar otras funciones dentro de ia so- !

íecba
._ :f«

ada W* su cobro, quedaran

•ciedad que se relacionen con la dirección
> administración de la misma- debiendo, . , ., . , .

, , ,.i las retribuciones que por todo concepto
sais remuneraciones ser abonadas ad!. ._.,__ ,,.:. ,..!,'.„, ., ^, r .-..:..„

referendum" de la asamblea; i) Decidir

cionistas ordinarios. Lo» dividendos acor-
dados se distribuirán en ias épocas que
el Directorio considere convenientes y
dentro de un plazo no mayor de ciento
ochenta días de sancionadas por la asam-
blea. Los dividendos no cobrados por los

Accionistas dentro de los tres años de la

proscriptos a favor de la sociedad. —
Artículo Vigésimo Sexto: El monto de

cualquier situación de carácter legal o
comercial no prevista y, en consecuen-
cia, autorizar cualquier operación o ac-
to relacionado con el objeto social, aun
cuando no estuviere especificado en los

estatutos. — Artículo Décimo Octavo:
Sil presidente es el representante legal

de la sociedad y en conseueneia podrá,
realizar todos los actos, celebrar los con-

puedan percibir los miembros del Direc-

torio, incluido el pago de sueldos o cual-
quier otra remuneración adicional por el

desempeño de funciones técnico adminis-
trativas do carácter permanente, no po-
drán exceder en ningún caso del voin-

i
ticinco por ciento de las utilidades. —

|
Cu-ando e.l ejercicio de comisiones

.
espe-

,
cia.les o funciones técnico adniinistra-

j
tiv-as por parte de alguno o algunos de

1 los Directores imponga frente a ¡o re-
tratos y contraer las obligaciones que se

| ducido <j e !as utilidades la necesidad de
requieran para llevar a cabo las decisio
tres tomadas por el Directorio otorgan-
do y suscribiendo todos ios instrumentos
públicos y privados necesarios para tales
fines. Cualquiera de los directores titu-

e.xceder el porcentaje prefijado, sólo po-
rán hacerse efectivas tales remunera-
ciones en exceso, si fueren expresamente
acordadas por la asamblea de accionistas,

a cu.1
- os efectos deberá incluirse el asnil-

la res reemplazará al presidente en caso to como uno de los puntos del orden del
do fallecimiento, renuncia, incapacidad u

; día .
— Artículo Vigésimo Séptimo: El

otro impedimento, con las mismas atri- ' directorio podrá disponer la distribución
bocones que el titular. La representa-

j de dividendos provisorios, después de
caón reo-lamentada en el presente artícu-

. vencido el primer semestre de cada ejer-
lo. es sin perjuicio de los mandatos ge- I eicio, siempre que su comprobación y
nerales o especiales, que se otoreuen y
en vbáud óe los cuales dicha represen-
tación podrá ser ejercida, por terceras
personas, si así lo dispone el Directorio.— Artículo Décimo Noveno: La -fiscali-
zación de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular a quien reemplazará
un .suplente en su caso, designados por
la. asamblea anual, con las facultades y
funciones que determina el artículo tres-
cientos cuarenta del Código de Comer-
cio, iludiendo ser reelectos, indefinida-
mente. A ios efectos de la elección del
síndico, las acciones ordinarias cualquie-
ra sea su clase, tendrá un voto por ac-
ción. — Capítulo Cuarto: De las Asam-
bleas. Artículo Vigésimo: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias se verifi-
carán de acuerdo con las normas esta-

distribución se ajusten a lo prescripto
en los artículos trescientos sesenta y
uno, trescientos sesenta y dos y trescien-
tos sesenta y cuatro del Código de Co-
mercio y dando cuenta de ello a la Ins-
pección General de Justicia, Sin perjui-
cio de las aplicaciones que pueda darle
la asamblea. las reservas facultativas
pueden ser utilizadas total o parcial-
mente para el pago de dividendos. To-
dos ios dividendos previstos en este ar-

tículo y en el vigésimo quinto, podrán
abonarse en acciones. — Capítulo Sex-
to. — 'Liquidación de la Sociedad. —
Artículo vigésimo octavo: Fm cualquier
caso de pquidáeiún de la sociedad, ésta

se verificará con intervención de una
Comisión Liquidadora designada por la.

asamblea que haya dispuesto tal me-
blocidas en los artículos trescientos cua- \

dida, la cual fijará cluracmn del man-
reuta y siete, trescientos cuarenta y ocho' dato y su remuneración. La liquidación

y trescientos cincuenta y cuatro del Có- deberá practicarse bajo la. vigilancia del

dig-, de Comercio y nara los objetos ex- !
síndico. — Artículo vigésono noveno: El

presados en los mismos. Todas las asam- '. producto de la liquidación una vez sa-

bleas se citarán en primera v segunda ! tufechas todas las deudas y obligaciones

convocatoria mediante publicaciones que
se liará!) en el Boletín Oficia! ñor el

tiempo mínimo y con la anticipación
ciño dispongan las normas legales en vi-
gencia. -— Artículo Vigésimo Primero:

de la„ sociedad. como así también los

gastos y honorarios de la Comis'ón Li-

quidadora, se distribuirá en el siguiente
orden: a) Reintegro del capital integra-
do de las acciones preferidas; b) Rein-

I,:is asambleas ordinarias y extraordina- i
te -"vo c1<

.

capital integrado de las aecio-

rias. aun las convocadas para -'tentar los
puetos establecidos en el artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código
d Comercio, se constiturén en primera
convocatoria con la presencia de accio-
josías que representen !n mitad más una
de 'as acciones suscriptas con derecho a
voto y en segunda convocatoria, en caso
da falta de quorum, dentro de los trein-
ta días, con cualquier muero de accio-
nistas presentes, adoptándose en ambos
esa sos las resoluciones por el voto favo-
ranie de la mavorfa de votos presan tes.— Artículo Vigésimo Segundo: Las asam-
bleas pedidas por los accionistas en ejer-
cicio del derecho oue les acuerda el
artículo trescientos cuarenta y ocho de.
Códioe de Comercio, serán convocadas
dentro de los diez días de solicitadas. —
Araoulo Vigésimo Tercero: En las asam-
bleas, cada acción ordinaria de la clase
'A*', dará derecho a. cinco votos v cada
acción ordinaria de la clase "P." dará
dea-echo a un voto; pero para la elección
de síndicos las acciones de ambas cate-
gorías tendrán solamente derecho a un
vota cada una: en todos los "asos debe-
rán tenerse en cuenta las limita

•' nes ordinarias; c) Pago del dividendo
adicional atrasado de las acciones pre-
feridas y d) El remanen i

entre las acciones ondina
del capital integrado y la

férulas en proporción a i

adiciona.l de que gozare!
trigésimo: En tod
puntos no p re viste

distribuirá
a prorrata
ciernes pre-
.rticipación
- Artículo

ios casos y demás
por estos estatutos,

e.l Código de Comercio y ias le-

entes especiales" . — Buenos Ad-

iós Expe-
. y los in-

tuspección
sálente de
. . A-i-ticu-

fu ti Clonar
evio cum-

- regira
yes vi

res, 12 Die. ItMiO. _ Vistos
dientes números... 9.9 50:60.
formes favorables . c. de la,

,
General de Justicia, ...El Pi-

la Nación Argentina, Decreta
lo primero: Autorizase par::

como sociedades anónimas, p
i plañiente del artículo 319 del Código de
Comercio en los plazos del. articulo 21

: del Decreto de 27 de aix.'ll de 1923, a
las sociedades que se expresan a. conti-
nuación y apruéf-anse sus respectivos es-

tatutos en la forma que se consigna...
í "Luis R. G-raziam, Sda.d . A.nónima Cons-
I truetora. Inmobiliaria, Financiera y Co-
¡
inercia!", cmstituida en esra. Ca.pila.1 el

29 de julio de 1960, Estatutos de fojas
. . , . .

conos del tres (3) a (9) nueve, con las modifica-
artículo trescientos oir-cuenta del Código ciones de fojas dieciocho (18ide ( omercio. Las acciones preferidas no
tienen derecho a voto, sino en el caso
P'-e visto en el artículo noveno de estos

veinte
vuelta (29 vía.) y veintitrés (23> a vein-
ticuatro (24), En la escritura de cons-
titución definitiva, deberá, tenerse pre-

esianitos. Los accionistas con derecho
j
sente la enmienda del acta constitutiva""""
indicada a fojas veintitrés (23)... Ar-a voto podrán hacerse reoresentar en

las asambleas por carta poder. — Arlícu- título G?: Agregúese cooia lega.liz.ida de
to vigésimo Cuarto: Los accionistas, pa- este decreto en cada uno de los expe-
la tomar paide en las asambleas, deberán dientes mencionados. — Artículo 7":
depositar sus acciones en ia Caja de Pubiíqnese, dése a la Dirección General
la sociedad, con tres ibas de anticipa- del Boletín Oficial e Imprentas v archí-
cion, por lo menos, ai de la fecha, fijada i veso. (Firmado): Frondizi. — Justo P.
para la asamblea o bi-.-n acreditar con

¡
Villar. Decreto jtf» 15.411". —- Es co-

la misma arterioridad y mediante la en- pia fiel, doy fe, de ias actuaciones de
trega del certificado respectivo, haber- I fojas uno, dos. tres, nueve, diez y ocio,
las depositado en una institución ban-

j
veinte, ve, nte y tres, veinte y cuatro. vein-

earei. radicada, en el país o en el exte- ' te y siete, treinta y cinco, corno de que el
rima — Capítulo Quinto: Ejercicio y : impuesto fiscal correspondiente se abo-
lustribución de Utilidades. — ¿Vrtíeun Vi.

j na en la forma habitual y que el com-
gésimo Quintos Las utilidades realizadas i pareciente me solicita expida testimonio
y líquidas que resulten del inventario

|
a fin de proceder a su inscripción. —

y oalance general y cuenta do ga- | Eeída que les fue, se ratificaron en su
n.-ircias y perdidas que se practicará
ai treinta y uno de diciembre de ca-
da año. ajustándose a tas disposicio-
nes legales y reglamentarias vigen-

erán distribuidas en ta siguien-
•m a: al El dos p,n- ciento para

íerva legal, basta que el
ai diez por tiento del

dividendos fi-

ados del

tes,

te

fon.dos d
m smo alcance
c.a ¡ut.al suscí' pto
jo- otra- artos y lo

eicio de las acciones preferidas; e) Las
sucias que la Asamblea General ordina-
ria disponga para remuneración de los
Directores y 'índico: di Pe abonará el
div-oenlo "| if""sl de las acciones pre-
feridas y el saldo, «na vez efectuadas las

q u e

contenido, firmando con los testigos de.!

acto don Ricardo Higinio Estévez y do-
ña María Susana Alonso, vecinos, hábi-
les, de mi conocimiento, doy fe, — L.
J. G-raziani. — Tgo.: R. Estévez. —
Tgo.: M. Susana Alonso. — Hay un

la

(ir. id

pre

sello,

roa .

pasó ¡

— Ante mí:
- Concuerda
nte mí en e

jer-
i
llueve a, mi cargo,
so ci eda d i n t eresa d a.

testimonio en diez
cada uno, números:
cuenta
nueve;

Eodolfe H. Figue-
eon su matriz, que
Kegbíro setenta y

doy fe. — Para ia

expido e.i presente
sello de tres peso»

cuatrocientos e : n-
y siete mil trescientos sesenta y
cuatrocientos cincuenta y siete

mi! trescientos setenta; del cuatrocientos

cincuenta, y siete mil trescientos cua-
renta y cinco al cuatrocientos cincuenta
y siete mil trescientos cincuenta y uno
y el presente que sello y firmo en el

lugar y fecha do su otorgamiento. — Ro-
dolfo H. Figueroa. — Hay un sello.
Buenos Aires, 27 de febrero de 19 61.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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GOFISA.
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-

trial, Jb'uumciera- e uunoouiariu
Por disposición del Señor Juez

Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro doctor Joan
Christian Nissen, Secretaría del au-
torizante, se hace saber ñor un día el
presente edicto.
F? 1150. Primer testimonio. Escritu-

ra número seiscientos treinta y cinco.
En la ciudad de Buenos Aires, capita!
de la República Argentina, a veintiocho
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta, ante mí y testigos comparecen los
señores don Enrique Strusberg, argen-
tino, casado con Sara Sehvarstein, con
libreta do enrolamiento cero trescientos
nueve mil quinientos cuarenta, comer-
ciante, domiciliado en la calle Navarro
tres mil doscientos setenta y tres de es-
ta ciudad; don Roberto Waisman, ar-
gentino naturalizado, casado con doña
Eugenia Svarzbcin, con libreta de en-
rolamiento número cuatro millones cien-
to treinta mil cuatrocientos setenta, co-
merciante, domiciliado en la calle Cór-
doba número mil ochocientos treintiuno
de esta ciudad; don Marcelo Guillermo
.Stein, argentino, soltero, abogado, con
libreta de enrolamiento número cuati o
millones ciento cuarenta y nueve mil
nonvecientos cuarenta y uno, domici-
liado en la calle Virrey Arredondo nú-
mero tros mil quinientos ochenta y cin-
co de esta, c i u d a el ; don Luis Jacobo
Grossman. argentino, casado con doña
Perla Noeraí Strusberg. con libreta de
enrolamiento número cuatro millones
quinientos nueve mil novecientos sesen-
ta y uno, argentino, domiciliado en la
calle Navarro número tres mi! doscien-
tos setenta y tres detesta capital; don
¡Marcelo Dorronsoro. argentino, casado
con doña Elena Felice, con cédula de
identidad de la policía de esta ciudad
número dos millones quinientos treinta
mil doscientos veinticinco, comercian-
te, domiciliado en la calle Formosa
número ciento sesenta y cinco, capitai;
don Alberto Gateño, argentino, soltero
con libreta de enrolamiento número un
millón seiscientos setenta y un mil cien-
to setenta y dos- domiciliado en la ca-
lle Freiré número seiscientos setenta
de esta capital; don Héctor Alfredo Cin-
to, argentino, casado con Amaveiia Bah-
rer, con libreta de enrolamiento número
un millón novecientos treinta y nueve
mil quinientos noventa, comerciante, do-
miciliado en la calle Bulnes número
mil ochocientos cuarenta y cinco de es-
ta ciudad; don Salomón Leibovicli. ar-
gentino, casado con Sofía Davidovich,
con cédula de identidad de la policía
de esta ciudad número cuatro millones
quinientos setenta y tres mil quinientos
noventa y nueve, comerciante, domici-
liado en la calle Cánning número tres-
cientos diez y ocho de esta ciudad, don
Juan Manuel Sagardoy Arce, argentino,
casado con doña María Teresa Coreada
Alvarado. con libreta de enrolamiento
número cuatro millones doscientos vein-
tbéis mil setecientos noventa y seis,

contador público, domiciliado en la ca-
llo Cabildo número ciento dos de esta
ciudad; doña María Luisa Fernández
de Spárvoli. argentina, casada con don
Jorge Osear Alberto Spárvoli, con cé-
dula de identidad de la policía de esta
ciudad número dos millones ciento vein-
ticuatro mil ciento veinte, comerciante,
domiciliada en la calle Tomás Espora
número mil sesenta y seis de Ituzaingó.
provincia de Buenos Aires, de paso aquí
y don Abraham Pasman ter, argentino
naturalizado, casado con. doña Rosa Cs-
huvaks, médico, con libreta, de enrola-
miento número trescientos setenta y cua-
tro mil novecientos treinta y cinco, do-
miicliado en la calle Azc-úéiiaga número
setecientos once de esta, ciudad, todos
los comparecientes son mayores de edad,
personas hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que han formalizado
una sociedad anónima bajo la denomi-
nación de "Gofisa". Sociedad Anónima,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria,
cuyos documentos constitutivos agrega-
dos al expediente del Ministerio de Edu-
cación y Justicia' de la Nación número
nueve mil doscientos noventa y nueve
año mil novecientos sesenta, que en su
original tengo a la vista, copiados son
del siguiente tenor: "Acta constitutiva.
En la ciudad de Buenos Aires, a los

quince días del mes de julio de mil
novecientos sesenta, se reúnen los que
suscriben la presente, acta, señores: En-
rique Strusberg. argentino, casado cono
Sara Sehvarstein, L. E. N° 0S09540,
comerciante, domiciliado en Navarro
3273, capital federal; Roberto Waisman.
argentino naturalizado, casado con Eu-
genia Svarsbein, L. E. N" 4 130470. co-
merciante, domiciliado en Condolía 1S3I:
Marcelo Guillermo Steiti. argentino sol-

tero, L. E. N' 41!''ü'n. abogado domi-
ciliado en Virrey Arredondo 3585. can<-
lal federal; Luis Jacobo Grossman, ar-

gentino, casado con Perla. Noemi Strus-
berg, L. E. N? 4509DS1, arquitecto, do*
miciliado en Navarro 3273, capitai fe-
dera!; Marcelo Dorronsoro, argentinc»»
satlo con Elena Felice, C, t. numeran
2530225, comerciante, domiciliado e¡n

Formosa 1G5, capital federal; Alberto
Gateño, argentino, soltero L. E. núme-
ro 1671172, doniieiiia.do en Freiré 670,.

capital federal; Héctor Alfredo Cinto,
argentino.- casado con Amaveiia Balu-er,,

L. E. N? 1!)3»5!)0. comerciante, domi-
ciliado en Bulnes 18-15, capitai federal;
Salomón Leibovicti, arg-oritino, casad»
con Sofía Davidovich, C. I. N"
comerciante, domiciliado en
818, capital federal; Juan Mal

argentino, casado
Coreada Alvarado,
contador público,

liado en Cabildo 102, capital
María Luisa Fernández de Spárvoli ar-
gentina, casada con Jorge Osear Alber-
to Spárvoli. O. 1. N'> 212-1120, comer-
ciante, domiciliada en Tomás Esliera-,

1066. ituzaingó. provincia de Buenos Ai-
res: Abraham pasniaaiter, argentino na-
turalizado, casado con Rosa Cshuvalis.
médico, L. E. N' 3 74035. domiciliado
en Azcuénaga 711. capital federa!, to-
dos mayores de- edad, hábiles para con-
tratar, resolviendo le

nimidad: — Primen
sociedad anónima baj<

de Gofisa, S o c i e d i

inercia!, i ndustrial,
mobiliaria y aprobar

gardoy Arce,
ría Teresa
N" -i 2 2 67Ü 6,

45 73 "i ';»

Cánttuu
niel Sa-

non fck-

domici.
fede ral

siguiente per una
: Constituir uní
la denominador
d Anónima..'

Financiera e

los estatutos

Co-
fn-

d e

acuerdo como se transcriben por sepa-
rado formando parte de la presente ac-
ta'. — Segundo: Emitir la primera serie

del capita! autorizado de la sociedad de
acciones ordinarias clase A, las que re-

sultan suscriptas de acuerdo al siguienio
detalle: Enrique. Strusberg S fiS.000-

(sesenta y cinco mil); Roberto Wa's-
maii, % 65.000 (sesenta y cinco mi.');

Marcelo Guillermo Sieiii, $ 30.000
(treinta, mil); Luis Jacobo Grossman, .

% 30.000 (treinta mil); Marcelo Dorron-
soro, $ 30.000 (treinta mil); Alberto
Gateño, $ 30.000 (treinta mil); Héc-
tor Alfredo Cinto, S 30.000 (trein a,

mil); Salomón Leiboyich, $ 30.000
(treinta mil); Juan Manuel Sagardoy
Arce, S 30.000; Miaría Luisa FermideiS
de Spárvoli, S 30.000 (treinta mil);
Abraham Pasmanter, % 30.000 (treinta
mil). — Tercero: Disponer la integra-
ción en efectivo, en este acto, por parta
de todos y cada uno de los indicados
en el punto anterior, del diez por cien-

to de lo suscripto, para su depósito en
el Banco Nación. La señora de Spár-
voli, aporta bienes propios. — Cuarto::
Establecer en cuatro el número de di-

rectores, eligiendo a los siguientes: . Pre-
sidente, señor Enrique Strusberg y vo-
cales titulares, a María. Luisa Fernán-
dez de Spárvoli, Alberto Gateño y doc-
tor Marcelo Guillermo Stein; vocales
suplentes, a Roberto Waisman, MarceioV
Dorronsoro, Abraham Pasmanter. Salo-
món Leibuvich y Héctor Alfredo Cinto;
Síndico titular. Juan Manuel Sagard'>y
Arce; Síndico suplente, Arquitecto Luis
Jacobo Grossman. -— Quinto: Autorizar
a los señores Juan Manuel Sagardoy A.r-

ce vio Marcelo Guillermo Stein, para,

que actuando conjunta o individualmen-
te, soliciten del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, el reconocimiento de la personería,
jurídica de la sociedad y aprobación a*
los estatutos, quedando facultados pama
acontar cualquier modificación, ampl-a-
ción o enmienda exigida, incluso en la,

denominación social. — Quedan igual-
mente facultados para elevar a escritura,
pública, los estatuios aprobados, la qu»

otorgada,
por sí i

tocios los eons-
sí o por manda tari ass

ti legal forma, solicitar jo-

la pertinente inscripción en.

Público de Comercio, rea-
tos trámites que fue-ert

i su constitución definí-

de berá sei

tituyentes.
con poder
dicialment
el ltegist.ro

lizando todo
necesarios p:

tiva. Labrada y leída que les fue la pre-
sente acta, se firma de conformidad
por todos ios presentes. — A. Pasman-
ter — Enrique St'-usberg. — Marcelo
Dorronsoro. — R. Waisman. — Mace-
lo G. Stein. — A. Galeno. — H. Cinto-..— Salomón Lidhovich. — . J. Sagardoy
Arco — M. L. F. de Spárvoli. — i,,

.1. Grossman". — "Certifico que las fir-

mas que anteceden son auténticas d$
los señores Enrique Strusberg. Rober-
to Waisman. Marcelo Guillermo Stein f

Luis Jacobo Grossman, Marcelo Dorron-
soro, Alberto Gateño, Héctor Alfredo
Cinto, Salomón Leibovicti. Juan Manuel
Sagardoy Arce. María Luisa femando?;
de Spárvoli. Abraham Pasmanter. per-
sonas de mi conocimiento. — Buenos
Aires, julio 20 de 1960. — Guillermo'
Cariac. Hay un sello". — "Estatutos. —

•

Artículo 1?: P.aio la denominación d<s

GOFISA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, FINANCIERA E INMOBI-
LIARIA, se constituye una sociedad anó-
nima con domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, midiendo por resolu-
ción del Directorio, establecer sucursa.-
les y agencias en cualquier parte de4
país o del extranjero. — Artículo 2*;

La sociedad durará noventa y nuev®
años, a contar desde la fecha, siendo»
este término prorroga ble por resolución!
de una Asamblea de Accionistas. —
Artículo 3?; La Sociedad tiene por ob- .

jeto realizar por cuento propia o da>
terceros, las siguientes operaciones; ai
Comerciales: par la compra, venta, im-
portación y exportación de mercada-
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•las, maquinarias, materias primas, pro-
lucios elaborados, semielaborados y fru-
tos del país. — Ejercer representaciones,
¡omisiones y consignaciones; b) Indus-
triales: Relacionados con la explota-
ción de establecimientos metalúrgicos,
siadereros, químicos, textiles, plásticos,
hoteleros, alimenticios, curtiembres y
nncuiados con ia construcción; c) Fi-
nancieras: por prestamos con o sin ga-
rantía real o personal, a corto o largo
ílazo, financiaciones, constitución de
Hipotecas, prenda agraria, afianzamien-
to de operaciones bancarias, financia-
non de operaciones comerciales y|o :n-

íustriales, aportes de capitales a per-
tonas, empresas o socie iades existentes

o a constituirse, para la concertaeión
Se operaciones realizadas o a realizar-

le, así como la compra, venta y nego-
ciación ele título-, acciones, debentures
p toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito o cualquiera de los

listemos o modalidades creadas o a
crearse. Inmobiliarias: Mediante ]a com-
pra, venta, explotación, construcción y
udministración de inmuebles de eual-

truier naturaleza, ya sean urbanos o

rurales, e inclusive bajo el régimen do
propiedad horizontal. — Para el cum-
plimiento de sus fines, la sociedad po-

8rá realizar todos los actos y contratos

tme se relacionen directa o indirecta-

mente con el objeto social. — Artículo

t9 : El capital autorizado se fija en la

turna de dos millones de pesos moneda
nacional <m$n. 2.000. 000), represénta-

lo por veinte mil (20.000) acciones' de

cien pesos (m$n. 100} moneda nacional

Se curso legal cada una, dividido en

íinco series iguales, la primera serie de

tuatro mil (4.000) acciones ordinarias

elase "A" al portador, de cien pesos

aioneda nacional cada una. se encuen-

tra totalmente suscripta e integrada en

su diez por ciento. — Las emisiones

le las series restantes serán resueltas

por el Directorio cuando lo juzgue con-

teniente, determinando en cada opor-

tunidad, las clases de acciones, forma y
sondiciones de pago. — Cada resolución

Se emisión de acciones deberá ser ele-

rada a escritura pública, pagándose el

impuesto de sellos correspondiente, ins-

sripta en el Registro Público de Co-

mercio v comunicarse a la Inspección

Seneral'de Justicia. — El capital auto-

rizado podrá ser elevado hasta diez mi-

llones de pesos (m$n. 10.000.000),

moneda nacional de curso legal, en ac-

ciones ordinarias clase A o B y I
o pre-

feridas, cumpliendo para ello con las

formalidades dispuestas por el Decreto

852, de fecha 14 de octubre de 19o».

— Se enunciará como capital autoríza-

lo el de dos millones de pesos (pesos

moneda nacional 2.000.000) moneda na-

íional con más los aumentos realiza-

Jos de acuerdo a la reglamenta-

ción que antecede.. — Las acciones y¡o

títulos que las representen llevarán la

firma de dos dir-ctores y demás re-

caudos de ley, pediendo ser una de

ellas en facsímil. — Los accionistas

poseedores de acciones ordinarias, teñ-

irán prefe. encía para suscribir propor-

cionalmente acciones de las nuevas se-

ries que se emitan, a cuya e.ecto debe-

rán hacer uso de ese derecho dentro

de los quince días de vencida la última

publicación que por tres días se hará

en ei Boletín Oficial. — La integración

fle las acciones podrá hacerse ea efec-

tivo o en bien.s' y tn este caso siem-

pre que los precitados aportes incorpo-

rados como parte integrante del activo

representen un valor equivalente al de

las acciones dadas en pago, informan-

¡lose a la Inspece'ón General de Jus-

ticia. — Artículo 5?: Las acciones or-

dinarias que se emitan podrán ser (a)

Clase A. con derecho a cinco votos por

acción o (b) Clase B, con derecho a

un voto por acción. — Todas las ac-

ciones ordinarias tendrán der.cho a un

voto por acción para la designación del

Síndico. — Las acciones de las series

.-estantes al portador o nominativas que

resuelva emitir el Directorio o la Asam-
blea en su caso, podrán ser ordinarias

Clase A o B y|C preteridas. — En caso

de emitirse acciones preteridas éstas

gozarán de un dividendo fijo de hasta

an 24% veinticuatro por ciento, sebre

el valor nominal acumulativo o no por

hasta tres años y podrán o no tener

participación adicional en los dividen-

dos, siempre que acumulado el divi-

dendo fijo no supere el dividendo de

las acciones ordinarias. — Las acciones

preferidas tendrán preferencia para su
reembolso a la par en caso de liquida-

filón sin derecho alguno en el axceden-
íe de .ésta. — Las acciones preferidas
tendrán derecho a un voto por acción
en caso de encontrarse en mora en el

pago de los dividendos mientras dure
la mora. — Las acciones preferidas po-

drán ser rescatadas total o parcialmen-
te conjuntamente con los dividendos de-

clarados que pudieran encontrarse pen-
dientes de pago y los corridos, todo lo

cual se pagará en la fecha fijada para
el "escate a partir de la cual no ten-

drán derecho a dividendo o participa-
ción alguna en las utilidades posterio-

res de la sociedad. — El rescate se

efectuará en la forma prevista por el

articulo 343 de] código de Comercio o

mediante redacc'óii del cap :

f>l iimeíi-

sado con sujeción a. las normas legales

y estatutarias pero siempre de acuerdo
con las condiciones establecidas en la

emisión. — En caso de realizarse un
rescate parcial, se determinará por sor-

teo ias acciones a rescatarse. — i¿¡ ac-

to del sorteo deberá anunciarse duran-
te tres días en el Boletín Oficial. —
A pedido de accionistas, el Directorio
podrá convertir acciones nominativas en
al portador o viceversa, tales re..o. li-

ciones debe.án inscribirse en el I-U-g.s-

tro Público de Comercio, comunicarse
a la inspección General de Justicia y
asentarse en el Registro que se 1, v i-

i'á al efec.o — Artículo tí'-': Siluib.ee
.
mora por parte del accionista que se

|

producirá sin necesidad de in;ee¡, laci'qi
judicial ni extrajudcia! en el pago de
una o más cuo as, c: accionista moroso
pagará un interés del dos (2%) por
ciento mensual desde la lecha ea que
debo hacerse el pago hasta los noven-
ta (00) días subsiguientes. — Tianscu-
rrido dicho plazo el Directorio podrá
vender en remate público los ce tinca-
dos de las cuotas pegadas p > los ac-
cionistas mor. sos, debiendo ei compra-
dor integrar la acción en las condicio-
nes de la emisión, transfiriéndosele a
éste todos los der caos del primi.iv-o
suscripto!-, quien percibirá el saldo lí-

quido del pr ció de venta de los certi-
ficados una vez eub'eeti-s los gastos de.
remate y los inferes s adeudados. — jeai

caso de que la venta de las acciones no
alcanzase a Cubrir su valor nominal,
ej suscriptor responderá por el saldo
deudor. — Este procedimiento se apli-
cará a todos los accionistas en idénti-
ca situación. — Artículo 7": E Direc-
torio queda desde ya facultado para
emitir debentures dentro o fuera del

¡

país de acuerdo a lo dispuesto por las
leyes respectivas, en las condiciones de
precio, amortizaciones y garantías que
e] mismo estime conveniente. — A tíeu-
lo 8": La sociedad será dirigida y ad-
ministrada por un Directorio compuesto
de dos a nueve miembros designados
por una Asamblea General. —- El man-
dato de los Directores será de dos (2)
años, sin perjuicio de continuar desem-
peñando sus cargos con todos sus der
beres, atribuciones y derechos hasta
tanto sean reelegidos o designados sus
reemplazantes en Asamblea Celebrada
dentro del plazo del artículo 347 del

Código de Comercio. —
- El Directorio

una vez constituido designará entre sus
miembros al Presidente y Vicepresiden-
te. —- Los Directores depositarán (10)
acciones en la Caja S acial e.i garantía
del de.semp.ño de sus mandatos. — La
remunerac.ón de los Directores será fi-

jada anualmente por la Asamblea con
cargo a Gastos Generales, sin perjuicio
de la que pueda corresponoerle de
acuerdo por los artículos 10, inciso c)

y 14, inciso b). — A: tícelo S°: El Pre-
sidente conjuntamente con un Director
suscribirá los actos y contratos de la

sociedad sin perjuicio de los que sean
otorgados por apoderados generales o
especiales que d signe el Directorio. —
El Directorio estará en quorum con la

presencia de más de la mitad de sus
miembros adoptándose las reso'uciones
por mayoría de votos presentes. — El
Presidente tendrá doble voto en caso
de empate, — En ausencia o impedi-
mento del Presidente lo reemplazará en
el cargo el Vicepresidente, y faltando
ambos, el Directorio designará el Di-
rector que ejercerá dichas funciones. —
Los Directores podrán hacerse represen-
tar en el seno del Directorio por otro
Director, podiendo asimismo votar sobre
un asunto determinado por carta o tele,

grama no computándose en este ultimo
caso su voto a los efectos del quorum.
Artículo 10': El Directorio tiene las fa-

cultades más amplias para efectuar las

operaciones de la sociedad y ejercer la

representación de la misma ante los

Poderes y reparticiones nacionales, pro-
vinciales y municipales en todo lo con-
cerniente a su administración y a sus
negocios, por medio de su Presidente o

de quien lo reemplace. — Son atribu-
ciones del Directorio: a) Realizar todos
los actos previstos en los Artículos 1.881
del Código Civil y 608 del Código de
Comercio que en sus partes pertinentes
se tienen por reproducidos; b) Organi-
zar y dictar los reglamentos internos
de la Sociedad; c) Crear empleos que
juzgue necesarios y fijar su remune-
ración y determinar sus tribuciones. —
El Directorio podrá nombrar de su se-
no uno más Directores como Geren-
tes, administradores o técnicos en fun-
ciones relacionadas directamente con la

administración de la sociedad pagán-
doles la • correspondiente remuneración
que se cargará a Gastos Generales ad-
referéndum de la Asamblea correspon-
diente a] ejercicio en que ella se hu-
biere devengado; d) Otorgar, revocar,
aceptar y denunciar toda clase de po-
deres, incluso para promover querellas;

e) Comprar, vender, ceder, permutar,
donar toda clase de bienes raíces, mue-
bles y semovientes; f) Celebrar, trans-
ferir y rescindir toda clase de contra-
tos, de sociedad y de locación, Incluso
locaciones de obras o do servicios así
como tomar y constituir depósitos; g)
Acopiar comisiones y consignaciones,

pedir y dar cauciones y fianzas deriva-
das del giro normal de los negocios
sociales; h) Conferir, transferir o extin-
guir prendas agrarias, hipotecas, anti-
cresis y todo derecho real; i) Recibir pa-
gos, extinguir obi gaciones, renovar y ha-
cer quitas y remisiones de deudas; j) Dar,
endosar y aceptar, avalar, descontar to-
da clase de papeles y documentos de
comercio, abrir cartas de crédito, acep-
tar "TrusL-RScepts" t o m a r dinero
prestado dentro o fuera del país con
o sin garantía, quedando Cepecial-
meiue autorizado a negociar con los

Bancos Centra; de la República Ar-
gentina, de la Nac ón Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, H po¿eca-
rio Nacional, Industrial de la Repúbli-
ca Argentina y cualquier otra institu-
ción de crédito ¡)úb!ic o privado ope-
rando coa los mismos en cuenta co-
rriente, en descubierto y en todas las
demás formas que establezcan sus car-
tas orgánicas y reglamentos; k) Re-
gistrar, adquirir, transferir mareas de
fábrica y de comercio y patentes de in-
vención; 1) Tomar pólizas de seguros
liara cubrir cualquier riesgo; m) Im-
portar y exportar; n) Establecer su-
cursales, agencias y representaciones
dentro o fuera de la República de-
signar sus personales y asignarles ca-
pital; o) Distribuir dividendos provi-
sorios siempre que su comprobación y
demás formalidades de distribución se
ajusten a lo previsto en los artículos
301, 302 y 3G4 del Código de Comercio
de lo que se dará, cuenta a la Inspec-
ción General de Justicia; p) Y en ge-
neral realizar todos los demás actos y
contratos que se relacionen directa o
indirectamente con los fines sociales.

— El Directorio podrá con intervención
del Síndico, resolver todos los asuntos
no prev stos en estos Estatutos y au-
torizar cualquier acto u operación que
no estuviera determinado en los mis-
mos, con tal que tenga relación media-
ta o inmediata con el objeto social. —
Artículo 11': Anualmente ia Asamblea
designará un síndico titular y suplen-
te, quien tendrá las atribuciones que
determina el Artículo 340 del Código de
Comercio. — Ambos podrán ser reele-
gidos, la remuneración del síndico será
fijada por la Asamblea con carg a Gas-
tos Generales, sin perjuicio de la que pu-
diera corresponder.e de acuerdo a lo dis-
puesto por el Artículo 14?. — Artícti o
12"?: Las Asambleas se citarán en prime-
ra convocatoria por publicaciones duran-
te cinco (5) días en el Boletín Oficial, con
diez (10) días de anticipación a la fe-
cha designada por aquélla. — En se-
gunda convocatoria las publicaciones se
harán durante tres (3) días con ocho

(8) de anticipación. — Hasta un (1)
día antes de la fecha señalada para la
Asamblea, los accionistas poseedores de
acciones al portador deberán depositar-
las en la caja social o un certificado
de depósito otorgado por un Banco del
país o del extranjero. — Las Asam-
bleas pedidas por los acción,stas con-
forme al Artículo 343 del Código de
Comercio, deberán ser convocadas den-
tro de los diez (10) días de solicita-
das. — Artículo 13?: Las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias tendrán
quorum en primera convocatoria con la
presencia de ia mitad más una de las
acciones suscriptas con derecho a voto
y en segunda convocatoria con cual-
quier número de accionistas presentes
o capital representado. — Las resolu-
ciones serán tomadas por mayoría de
votos presentes. — En los casos del
Artículo 354 del Código de Comercio
será necesario tanto en primera como en
segunda convocatoria, la presencia y
voto favorable de la mitad más una de
las acciones suscriptas con derecho a
voto. — Las acciones tendrán derecho
a los votos que se determinan en el

artículo 5°: Los accionistas podrán ha-
cerse representar en las Asambleas me-
diante carta poder remitida al Directo-
rio. — Artículo 14?; El ejercicio eco-
nómico terminará el 31 de diciembre
de cada año. — Esta fecha podrá ser
variada por la Asamblea General, tal re-
solución deberá .er inseriptr en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cada a la Inspección Genera] de jus-
ticia. — El Inventario y Balance Gene-
ral se confeccionarán de acuerdo a las
disposición-es legales y reglamentarias
y not'mas técnicas en vigor, efectuán-
dose las previsiones necesarias para que
los mismos reflejen la verdadera situa-
ció económica de la sociedad. — De
las utilidades líquidas y realizadas
que resulten del Balance General se
destinarán: a) Dos por ciento
(2%) al Fondo de Reserva Legal
hasta alcanzar el diez (10 %) por
ciento de] capital suscripto; b) retri-
bución que fije la As-vnblea al Direc-
torio y síndico; c) El dividendo fijo
de las acciones preferidas, en primer
término, los acumulados adeudados y
luego los correspondientes al ejercicio.

d) El dividendo que se señale para las
acciones ordinarias, e) La participa-
ción adicional que pudiera corresponder
a las acciones preferidas según las con-
diciones de su emisión y £) El remanen-
te tendrá el destino que resuelva la
asamblea. -— Artículo 15: En caso de
liquidación, la asamblea designará uno
o más liquidadores que podrán ser o no

miembros del Directorio. — El produo
to líquido deberá tener la siguiente pre
lación: a) Abonar el valor nomina! d 1

las acciones preteridas; b) abonar ei

valor nominal de las acciones ordina-
rias; c) abonar los dividendos acumula-
tivos atrasados de. las acciones preferí-
das y d) El remanente se distribuirá
entre los accionistas y poseedores de ac-
ciones ordinarias en proporción a la

parto integrada de las mismas. — La
i liquidación se hará bajo la vigilancia
i del Síndico y con intervención de la

¡Inspección General de Justicia. — A.
|

Pasmaníer. — Marcelo G. Stein Wais-
raaii. — Enrique Strusbcrg. —Luis J.

iGrosstnan. — H. A. Cinco. — Salo-
món Lcibovich. — Marcelo Dorronso-
ro. — M. L. P. de Spárvoli. — A.

j
Gateño. — J. M. Sagardoy Arce". —

-

I

"Certifico que las firmas que anteceden

I

son auténticas de los señores: Enrique
íáírusberg, Roberto Waisman, Marcelo
Guillermo Stein. Luis Jacobo G-rossman,

I

Marcelo Dorronsoro, Alberto Gateño,
i Héctor Alfredo Cinto, Salomón Leibo-
j

vich, Juan Manuel Sagardoy Arce, Ma-
ría Luisa Fernández de Spárvoli, Abra-
ham Pasmanter, personas de mi cono-

; cimiento, — Buenos Aires, 20 de julio
;
de .1900. — Guillermo Cariac. — Hay

|

un sello". — A fojas trece y vuelta
i
del relacionado expediente, el represen-

i

tanto de "Gofisa S. A.", don Juan Ma-
!
noel Sagardoy Arce, propone que ti in-

(

ciso c) del artículo tercero quede re-
dactado así: "c) Financieras: por prés-
tamos con o sin garantía real o perso-
nal, a corto o largo plazo, financiacio-

¡

nos. constitución de hipotecas, prenda
.
agraria, afianzamiento de operaciones

I

bancarias, financiación de operaciones
¡

industriales,- aporte de capitales a per-
i sonas, empresas o sociedades existentes
o a constituirse, para la concertaeión de
operaciones realizadas o a realizarse, así
como la compra, venta y negociación de
títulos, acciones, debentures y toda cla-
se de valores mobiliarios y papeles de
crédito de cualquiera de 'los sistemas o
modalidades creados o a crearse; que-
dan expresamente excluidas del objeto de
la sociedad las operaciones previstas en
el artículo noventa y tres de la Ley
11.072 u otros que requieran el concur-,
so público". — Hay una firma ilegible.

— Hay un sello. — A fojas catorce, el
Inspector General de Justicia, eleva el
aludido expediente al señor Ministro,
considerando que puede acordar la au-
torización pedida y aprobar los estatu-
tos de fojas tres a ocho con la modi-
ficación de fojas trece y vuelta. — A
fojas quince corre copia tlel decreto del
veintitrés de noviembre de mil nove-
cientos sesenta, que en lo pertinente di-"

ce: "Visto los Expedientes números...
9.299¡00... y los informes favorables
de la Inspección General de Justicia y
de la Dirección Nacional de Coonerati-
vas de la Secretaría de Estado de Co-
mercio. — El Pesidente de la Nación
Argentina, Decreta: Artículo 1?; Autorí-
zase para funcionar como sociedades
anónimas, previo cumplimento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, en
los plazos del artículo 21 del decreto
de 27 de abril de 1923. a las sociedades
que se expresan a continuación y aprtií-
banse sus respectivos estatutos en la

forma que se consigna:... Gofisa. So-
ciedad Anónima, Comercial, Financie-
ra e Inmobiliaria, constituida en esta
Capital el 15 de julio de 1900, con la

denominación de Gofisa, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financie-
ra e Inmobiliaria' — Estatutos de fojag
tres (3) a ocho (8) con la modificación
de fojas trece y vuelta (13 y vía.)...
Artículo 4': Agregúese copia legalizada
de este decreto en cada uno de los ex-
pedientes mencionados. — Artículo 5 9 :

Publíquese. dése a la Dirección General
del Boletn Oficial e Imprentas y archí-
vese. — Frondizi. — Justo P. Villar. —•

Decreto N- — Es Copia . — Rodolfo
Ramos. — Rodolfo Ramos, 2? Jefe de
Departamentos. — Dirección General
de Justicia". — Lo Transcripto es Copia
Literal de las actuaciones del expedien-
te de la referencia que devuelvo, doy fe,

como de que los comparecientes decla-
ran: Que habiendo cumplido con los re-
quisitos que exige el Código de Comercio
para la fundación de la entidad men-
cionada, dejan por este acto definitiva-
mente constituida la sociedad anónima
"Gofisa, Sociedad Anónima Comercial,
Financiera e Inmobiliaria", la que se
regirá por los estatutos prescriptos. —
Previa lectura de la que se ratifican,
así la otorgan y firman en presencia de
los testigos don Carlos D. Gutiérrez y
don Mario F. Tesei, vecinos, hábiles,
mayores de edad y de mi conocimiento»
doy fe.' — Salomón Leibovich. -— A.
Pasmanter. — Marcelo Dorronsoro. —

•

Marcelo G. Stein. — A. Gateño. —

.

J. M. Sagardoy Arce. — Luis J. Gross-
man. — Waisman. — Enrique Strusbo-g.

— M. L. F. de Spárvoli. — H. Cinto.'— C. D. Gutiérrez. — Mario F. Tesei.— Está mi sello. — Ante mí: Guiller-
mo Cariac. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí y queda, en el

Registro ciento veinte a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad, expido el pre-
sente testimonio en diez sellos de tres
pesos nacionales cada uno, numerados
córrela tivamente del: quinientos sesen-
ta y siete mil trescientos sesenta v cin-
tro le., al presente inclusive, que-sello
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y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. -— Guillermo Cariae, Escri-
bano,
Buenos Aires febrero 21 de üuj.i . —

Mercedes M. Me. Güiro, secretaria.
% íe.SiGO.- e.ia¡4-N? lii. OSO L>.X.-v.l3.4¡Gi
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PLUMALÍX
Sociedad Anónima InUusu'inl y Comercial

Por disposición del Señor Juez Nií-
eiona.l de Primera Instancia en io Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chris-
tia.n Nissen, secretaría del a atenazante,
se hace saber por u¡¡ día ei siguiente
edicto:

Primer Testimonio

.

mero euat.rodeni.os seis. —
dad de Buenos Aires, Capit
pública Argentina, a ios ve
roes de diciembre de mil
sesenta, ante mi, escribano
y testigos ai rural firmados
ei dc>etor Israel Etiis, que d
do tai primera,s nupcias, ai

gado, mayor de cual v
ciudad, persona hábil y c"

miento persa nal, doy fe,

cían arre a este otorgan
propio derecho y además
representación de todos i

constituyentes de la socad:
Sociedad Anónima fndusti
caí i", a mérito del poder
los mismos le tienen conierido con re
cha diez y seis de seí iembre del co-
rriente año, ante mi, al lolio mil oetio-
cie ni un treinta y tres de este m ¡si.no Re-
gís! ro. protocolo corriente y copiado en
.lo esencial es del siguiente tenor: "...
leu . . , Buenos Aires. . . a d'a z y seis de
«el ii labre de md. novecientos sesenta,
ante mí. . . comparecen. . . non tsrael
Etlis.. . clon Alberto Murillo... don
Bcnoo Willner... don Juan Mastroiutr-
<¡i. .. clon Julio Kaufmatin,,. don Fe-
derico Klipper... don Antonio Francis-
co Mercure. . . doña Carmen Solía Ge-
nes... don Héctor Loustaunau... don
Horacio Mario Barinotto... y don Ro-
berto Antonio Botto.li... y dicen: Que
con rieren poder especial a favor de los

(loctores Israel Etlis... para que en sus
nombres... y actuando... separada. .

.

o indistintamente cualesquiera, de ellos,

realicen todos los actos... que fueren
necesarios ' para obtener ¡a. aprobación
de los estatutos de... "Plumalit ', So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial...
por parte del Poder E.,eeutivo Nacional,
quedando a tai erecto caeultados .y ex-
presamente autorizados para. . . proceder
a, la protocolización notarial del aeca
constitutiva, de los estatuios aprobauo^
y de] decreto del Poder F.iecunvo i\a-

eional... y para proceder a la inscrip-
ción... en el Registro Público cíe Co-
mercio, efectuando las publicaciones de
edictos pertinentes, asi como también
reunir los estatutos una vez inscriptos...

pudiendo... firmar todos tos escritos,
escrituras públicas... que se requ.eran
, . , Leída. . . la firmaron. . . Israel Et-
lis. — A. Murillo. — B. VVilliicr. —
,1. yiastronardi. -*— A. Mete tire. —* Car-
men S. Genes. — J. Kuutmann. — L.
Loustaunau, — H. M. Baimotto. —
F. Klipper. — R. A. Bottoli. —- Ante
roí: Saúl E. Machhne . . .

'•'

.
— -' Es copia

íiei ele ia.s partes pertinentes del poder
ele su reteiencia., doy te, as; como de
que el compareciente por si y cu el ca-
rácter que tiene acreditado, dice: Que
con lecha diez, y seis de septiembre de
nií! novec.eiUos sesenta, el tírente con-
juntamente con los señores Alia rio Mu-
ri.UO, Benno Wiíiner, Juan .Mas tro na tan,

Julio Ivammann, Federico kíiiqici', Aúl-
lenlo Francisco Mereure, Carmen Solía
Cenes, Héctor Loustaunau, Hora-, io Ma-
rio Barmotto, Roberto Antonio Bottoli,

constituyeron provisoriamente una socie-
dad anónima. denominada "l'iti utalít",

Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cia! y aprobaron ios estatutos que han
de regir a daciía sociedad, habiendo emi-
tido en dicho acto las dos primeras se-
ries de acciones ordinarias de la ciase
"A", con derecho a cinco votos por ac-
ción, por un valor nomina.1

, de dos mi-
llones de pesos moneda nacional, del to-

tal del capital autorizado fijado en la

suma de diez millones de pesos moneda
na.cional, habiéndose elegido también en
dicho acto las autoridades de dicha so-
ciedad, todo ello de acuerdo a lo cstable-
'cido en los estatutos sociales. Que, en
cumplimiento de lo resuelto por ios se-
ñores accionistas constituyentes, en
aquella oportunidad, fue iniciado el eo-
rriení-e año, en el Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación, en la Ins-
pección General de Justicia., el expe-
diente letra N., número doce mil tres-

cientos cinco, a efectos de obtener la

aprobación de los estatutos sociales, los

que después de los trámites legales de
estilo, fueron aprobados por el Poder
Ejecutivo Nacional, por decreto dicta-

dlo con fecha once do noviembre del
corriente año, que lleva el número cator-
ce mil doscientos veinte y tino, por lo

cual y a fin de dar cumplimiento a lo

,'ii uesto por el artículo trescientos diez
nueve del Código de Comercio, solici-

',
i de mí, el autorizante, protocolice en

c-sie. Registro a mi cargo, el acta cons-
titutiva de dicha sociedad, a que se ha
lucho referencia, el texto definitivo de
los estatutos que han de regir a la so-
ca dad "Plumalit'', Sociedad Anónima
In lustrial y Comercial" y la parte perti-
nc'le del decreto del Poder Ejecutivo
Nao onal, que los aprueba, cuyos docu-
mentos corren agregados de fojas uno a

fojas tres; de fojas cuatro a fojas diez

y de fojas treinta y siete a Cojas cin-

cuenta y cuatro, de). Expediente letra

N., número doce mil trescientos cinco de
la Inspección General de- Justicia de la

Nación y número ocho mil novecientos
ochenta y siete, de! Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación, todo lo

cual transcripto por su orden, e.s de! si-

guiente tenor: "En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los diez y seis días del mes
de setiembre de mi! noveciento ssesenta.

entre los señores don Israel Etlis, ca-

sado, argentino, abogado, domiciliado en
la Avenida Presidente Roque Sáonz Pe-
ña, número mil cíenlo sesenta, piso pri-

móle, departamento "A", de esta ciudad;
don Alborto 'Murillo. casado, argentino,
aobgado, domiciliado en la calle Ave-
nida Presidente Roque Sáenx Peña nú-
mero mil ciento sesenta, piso primero,
departamento "A", de osla ciudad; don
Benno Willner, casado, naturalizado ar-

gentino, comeré ante, domiciliado en la

calle Monroe número dos mil ciento e¡n-

euenia. y ocho, de esta ciudad; don Juan
Mastronurdi, soltero, italiano, asesor

coníatile. domiciliado en la. Aveni-

da. Eiberlador General Han Mar-
tín número doscientos veinte y dos

de esta ciudad: don Antonio Fran-
cisco JMercurc. casado, argentino, emplea-
do domiciliado en la calle Costa Rica
número cinco mil ochocientos sesenta,

de esta ciudad; doña Carmen Sofía Ge-
nes, soliera, paraguaya, empleada, domi-
ciliada en ia calle Alnialuerte número
dos mil ciento noventa y ocho, de Cas-
telar, Provincia de Buenos Aires; don
Julio Kaufmann, casado, naturalizado
argentino, comerciante, domiciliado en
la Avenida, del Tejar número dos mil
ochocientos noventa, de esta ciudad; don
Héctor Loustaunau, casado, argentino,
contado)', domiciliado en la calle Zuvir.a
número ochocientos treinta y cuatro de
Tempcrley, Provincia de Buenos Aires;

don Horacio Mario Barinotto, casado, ar-
gentino, comerciante, domiciliado en la

calle Ramón Castro número mil quinien-
tos ochenta y nueve de Olivos, Provincia
de Buenos Aires; don Federico IClippet,

casado, naturalizado argentino industrial,

domiciliado en la calle Malabia número
dos mil setecientos once, piso cuarto, de
esta, ciuda.d; y don Roberto Antonio Bot-
toli, casado, argentino, comerciante, do-
miciliado en la calle Fas Heras número
dos muí cuatrocientos cincuenta y cinco,

de Martínez, Provincia de Buenos Aires,
todos mayores de edad, personas hábi-
les para contratar, se ha convenido lo

siguiente: Primero: Constituir uno so-
ciedad anónima que girará bajo lo. de-
nominación de "Plutnalit", Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercia! ', a cuyo
efecto han aprobado tos pertinentes es-

tatutos, los cuales debidamente firma-
dos por los contratantes forman parte
integrante de este acto, y los que serán
elevados a escritura pública, tan pronto
como sean aprobados por el Poder Eje-
cutivo Nacional. — Segundo: Que ha-
biendo fijado corno capital de la socie-
dad la suma de Diez Millones de pesos
moneda nacional de curso legal, repre-
sentado por cien mi! acciones al porta-
dor de cien pesos moneda nacional cada
una, dividido en diez, senes de diez mil
acciones cada una, siendo cada serie ie
un valor nominal (fe un millón de pesos

moneda nacional, resuelven suscribir en
es'e acto la totalidad de las dos prime-
ras series de acciones ordinarias de la

cla.se "A", con derecho a cinco votos por
acoló n en la proporción que a continua-
ción se detalla: l.os señores don Israel
Etlis y don Alberto Murillo. suscriben
cada uno de ellos, seis mil acciones, por
un valor nominal de seiscientos mil pe-
sos moneda nacional: cada uno ele los
señores Mastronard i, Mercure, Genes.
Kaufmann. Eouscaunau. Barmotto v
Klipper, suscriben mil acciones por un
valor nominal de cien mil liosos moneda
nacional: y ciada uno de los señores Will-
ner y Bottoli, suscriben quinientas ac-
ciones por un valor nominal de cincuenta
mil pesos moneda nacional. Dichos axcio-
nístas integran er este acto y en efec-
tivo el diez por ciento de sus respecti-
vas suscripciones y el resto será integra-
do cuando así lo requiera el directorio.— Tercero: Los contratantes dejan así
constituida la mencionada sociedad anó-
nima con el objeto y en las condiciones
establecidas en los estatutos acordados,
que por este acto ratifican, debiendo
procederse a cumplir con todas las for-
malidades legales indispensables para ei

funcionamiento de dicha sociedad, y que
de conformidad y en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo octavo de los
estatutos sociales, designan el primer di-
rectorio, cuyo mandato durará hasta la
primera asamblea general que se celebre
en la siguiente forma: Presidente, doc-
tor Israel Etlis, Directores: Juan Mas-
tronardi y Federico Klipper; Síndico ti-
tular, Carmen Sofía. Genes; Síndico su-
plente: Horacio Mario Barinotto, —
Cuarto: Queda expresamente convenido
entre los accionistas constituyentes que
la sociedad que por este acto se consti-
tuyo, podrá comprar el activo y pasivo
de la, sociedad "Plumalit", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, por el precio
y condiciones que convenga con la mis-
ma, pudiendo abonar el precio en efec-
tivo yío en acciones liberadas de la so-
ciedad, y quedando facultado el Direc-

torio para firmar los boletos de compra
venta que fueren necesarios a esos fines.
— Quinto: Todos los contratantes con-
fieren autorización general y especial
amplia a los señores, don Israel Etlis, don
Juan Mhstronardi, don Federico Klipper
y don Alberto Murillo, para que actuan-
do conjunta, separada, alternativa o in-

distintamente cualquiera de ehos, reali-

cen todos los actos, gestiones y '.'Pligen-

cias que fueren necesarias para obtener
la aprobación de los estatutos del Poder
Ejecutivo Nacional, quedando a tai efec-
to facultados y expresamente autorizados
para aceptar cualquier modificación adi-
ción o supresión que proponga o impon-
ga la inspección General de Justicia o

ei Poder Ejecutivo Nacional, inclusive
el cambio do denominación, pudienclo al

efecto, firmar todos los escritos y soli-

citudes que fueren necesarios a dichos
fines, hacer el depósito ordenado por la

ley, y en fin realizar cuantos más actos,
trámites y diligencias que fueren nece-
sarios a los fines indicados. De conformi-
dad y previa lectura y ratificación por
todos los asistentes al acto, se firma el

presente en el lugar y fecha ut-supra
indicados. — Israel Etlis. — A. Murillo.—' B. Willner. —- .!. Mastronard i. — A.
Mercure. — Carinen S. Genes. — j.

Kaufmann. — H. Eou.slaunan. — H. M.
Barinotto. — F. .Klipper. '•—. R. A. Bot-
toli. En mi carácter de Titular del Re-
gistro de Contratos Públicos número
trescientos ochenta y seis de la Capital
Federal, certifico: Que las firmas que
figuran puestas al dorso del sello pre-
cedente y las que preceden y dicen: "Is-
rael Etlis", "A. Murillo", "B. Willner",
"J. Mastronardi", "A. Mercure", "Car-
men S. Genes", "J. Kaufmann", "I-I.

Loustaunau" "H. M. Barinotto". "F.
Klipper", "R. A. Bottoli", son auténticas
han sido puestas en presencia y pertene-
cen a los señores: don Israel Etlis, Alber-
to Murillo, Benno Willner, Juan Mastro-
nardi, Antonio Francisco Mercure, Car-
men Sofía Genes, Julio Kaufmann. Héc-
tor Loustaunau, Horacio Mario Barinotto
Federico Klipper y Roberto Antonio
Bottoli, quienes son personas de mi co-
nocimiento, doy fe. — Expido esta cer-
tificación para ser presentada a la Ins-
pección General de Justicia de la Na-
ción, en Buenos Aires, a los diez y seis
días del mes de septiembre de mil no-
vecientos sesenta. — Firmado: Saúl E.
Machline. — Está su sello". — ... "Es-
tatutos de la sociedad "Plumalit", So-
ciedad Anónima Industrial y Comer-
cial". — Capítulo primero: Artículo
Primero: Bajo la denominación de
"PLUMALIT", SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL" se eons.
titu-ye una sociedad anónima que ss re-
girá por estos estatutos y en lo no
p revistos en ellos por el Códi-
go de Comercio. — El término de
duración de la sociedad será de no-
venta y nueve años a partir de la fe-

cha del decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, que. autorice su 'funcionamien-
to pudiendo dicho término ser prorro-
gado por resolución, de la asamblea y
tendrá, su domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, pudienclo por resolu-
ción de] directorio, establecer sucursa-
les, agencias o representaciones en el

país o en el extranjero, asignándoles o
no capital. — Capítulo Segundo. -

—

Artículo Segundo: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, o
de tercero s y ¡o asociada a terceros, a
las siguientes operaciones: a) Indus-
triales: Mediante la fabricación, elabo-
ración, manufactura, transformación y
toda otra negociación de toda clase de
artículos de goma en general, espuma
de látex, espuma de goma, sus anexos
y derivados de todo lo relacionado con
las industrias del caucho y plásticas,
sus derivados, subproductos y conexos,
comprendiendo el fraccionamiento, co-
mercialización y distribución de los
mismos. — b) Comerciales: I,a comer-
cialización interna o internacional al
por mayor o menor, de importación o
exportación o por cualquiera de las for-
mas Iegalmente permitidas de las ma-
terias primas, productos semi o total-
mente elaborados, máquinas, herramien-
tas, aparatos a que se refiere el inciso
a) del presente artículo. —- A los efec-
tos del cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá realizar todas las acti-
vidades enumeradas en el artículo no-
veno como facultades inherentes al di-
rectorio, y cualquier otro acto condu-
cente a la realización del fin social. —
Capítulo Tercero. — Artículo Cuarto:
El capital social autorizado se fija en
la suma de diez millones de pesos mo-
neda nacional y estará representado por
cien mil acciones al portador de cien
pesos moneda nacional, cada una, di-

vidido en dieK series de diez mil accio-
nes cada una, por un valor nominal
de un millón de pesos cada serie. —
Las primeras ocho series serán accio-
nes ordinarias de la clase "A", con de-
recho a cinco votos por acción y las

dos series restantes serán acciones or-
dinarias de ]a clase "B". con derecho
a un voto por acción. — Las acciones
llevarán la firma de dos directores de
la sociedad pudiendo imprimirse una
de ellas, — Dichas aciones s r'rán emi-
tidas en la oportunidad, forma y con-

j

iliciones de pago que determine el dl4

reclorio. — Por resolución de asam-
blea, el capital autorizado podrá .ser:

elevado hasta la suma de cincuenta mi-
llones de peso.s moneda nacional, en
acciones ordinarias clase "A", con de-

recho a cinco votos por acción o en
acciones ordinarias clase "B", con de-

recho a un voto por acción, o en ac-

ciones preferidas de las características

que lije la asamblea, pudiendo delegar
en el directorio la oportunidad de laa

emisio n e s y fijar las formas y
condieiones de pago de las acciones*

— Cada resolución del direc-

torio de emisión de acciones dentro del
capital autorizado inicial, de sus ulte-

riores aumentos o de las asambleas en.

los casos de aumento del mismo,- se ele-

varán a escritura pública, en cuyo ac-
to se abonará el impuesto fiscal que
corresponda, se inscribirá en el Regis-
tro Público de Comercio, se anunciarán
por tres días en el "Boletín Oficial" y
se comunicarán a la Inspección Gene-
ral de Justicia. — Artículo Quinto; Las
acciones que emita la sociedad podrán
ser: a) Clase "A", ordinarias con de«

recho a cinco votos por acción; b) Cía»
se "B", ordinarias con derecho a un.

voto por acción: c* Acciones preferidas,

que tendrán las siguientes earaeterísti-

eas: a) Gozarán de un dividendo fijo

cine no será, acumulativo de hasta un
quince por ciento de su valor nominal
y podrá acordárseles una participación,

adicional en las utilidades que sumadas -

al dividendo fijo, no podrá sobrepasar
el dividendo que corresponda a las ac-
ciones ordinarias. — b) Tendrán prefe»

rencia en el pago de las utilidades y
en la devolución de su importe en caso
de liquidación. — c) Podrán ser res.

catadas con una prima del diez poK
ciento o sin prima, en las con.dieionea

del artículo trescientos cuarenta y tres

del Código de Comercio. — d) No ten»

drán derecho a voz ni voto en las asam«
bleas, salvo que el dividendo fijo lie»

gue a quedar pendiente de pago po}

más de un ejercicio por falta de uti«

lidades, en cuyo caso y mientras durS
esa situación, tendrán derecho a un vo«

to por acción, sin perjuicio de esto po'
drán emitirse con derecho a un voto

por acción, — Artículo Sexto: Los po«

seedores de acciones ordinarias tendrán
preferencia para suscribir proporcional»
mente las series que se emitan a, cuyo
efecto deberán hacer uso de su derecho
dentro del plazo de quince días desda
la última publicación que para ese fin

se hará por tres días en el "Boletín
Oficial". — El derecho de preferencia

se ejercerá por los accionistas dentro

de las respectivas categorías de accio-

nes A o B. — A tal efecto se emi-
tirán simultáneamente acciones de am-
bas clases, guardándose entre ellas la

misma proporción existente antes d«

la emisión o si se resolviera la emi<

sión de una sola clase de acciones
t o d o s los accionistas ordinarios sin

distinción tendrán derecho preferenta

a la suscripción. — Artículo Sép«

timo: La sociedad podrá proceder a lá

emisión de debentures por resolución da
la asamblea general de conformidad a

las disposiciones legales en vigor a la

fecha ele tal emisión. — Capítulo Quins
to. — Artículo Octavo: La sociedad se<¡

rá administrada por un directorio coiru

puesto de tres hasta nueve directores ti«

tillares, siendo facultativo de la asanF
Mea elegir o no igual o menor número
de suplentes. Todos serán designados pos.'

asamblea general, durarán tres años etl

sus mandatos y son reelegibles. Para ser

director se, requiere poseer como mínimo
cien acciones ordinarias de cualquiera
de las clases previstas en esto» e Fun
tos, las que en garantía de la gestión se-

rár. depositadas en la caja social. E a.U

reetorio elegirá Presidente y si lo cret

necesario un Vicepresidente que reem<
plazará al Presidente en caso de auseiv
ci. de éste ti otro impedimento. Si X>oi

renuncia, ausencia ti otro motivo, que-

dare vacante el cargo de director titu*

lar, éste será, cubierto por el director su
1 ¡ente que corresponda, por el orden lu*

fije la asamblea y a falta cF suplente fio:

un accionista designado por los detná;

directores, con .a, conformidad del sin

dico. El directorio se reunirá, a requ. ri-

tmen to del presidente, un dh-ector o de
síndico cada vez que lo reqm 'ran los u«-

gociosásocia.lcs, y por lo menos una ve:
cada, tres meses. Estará en quorum eo •

la presencia de la mayorí: de los mion
heos que lo componen y las resoluc' nd
se adoptarán por la niaj'oría ña
presentes. Los directores podrán hacera
representar en el seno del directorio po:
otro director. El directorio podrá eoufe
rir a uno o más de sus directores titula

res o suplentes, funciones especiales úí
carácter ejecutivo y cuando la frerenois
sea desempeñada por uno o ra&s dueo
tores la remuneración de éstos será fi-

jada por e¡ directorio ad referéndum d-

la asamblea general y lonsistirái) en ti. ,d

retribución con cargo a gastos genera, e,.

yjo una participación en 1; tifilidaiiej

líquidas y realizadas. El conjunto de'.,'a : ,

remuneraciones fijadas a los integrantes'
del directorio, por todo concepto no do.
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drán exceder en total del veinte y ein-'

co "por' ciento del importe 'resudante de
¡Burilar la utilidad del ejercicio y ias re-

níüner'aeiones pagadas a miembros del
directorio. En el caso de que el ejercicio

üe comisiones especiales o de funciones
técnico o administrativas, por parte de
alguno de los directores impongan fren-

te a lo reducido de las utilidades ]a. ne-
cesidad de exceder e¡ porcentaje preti-

¡ado, sólo podrán ]iac>-se efect'vas tales

'einuneraciones si e¡ excedente es expre-
samente acordado por la asamblea ge-
fleral. a. cuyo efecto deberá incluirse el

asunto como uno de ios puntos del Or-
den del Día. -— Articulo Noveno: til i!--

rectorio está investido de los más am-
plios poderes para la administración y
dirección de \a sociedad. Por tanto y sin

que esta enumeración se entienda que li-

mita dicha facultades, le corresponden
de un modo especial, ¡as siguientes: a)
Kjercer la representación lega] de la so-
ciedad, por intermedio de! ' Presidente o
quien lo reemplace, iel oso de la firma.
social estará a carao del Presidente eon-
juntamente con cualquier otro director
o- por dos cualesquiera de los directores
conjuntamente o por el o los apa -."erados

designados por el directorio, sin. perjui-
cio que éste en uso de ] ¡s facultades
quede confieren estos estatutos, atribu-
ya el derecho de obligar ¡i la .sociedad
con su sola firma a la persona jpie se
designe, fijando sus facultades .para una
O varias operaciones especificas o gene-
ric'as en el respectivo poder, b) Resol-
ver la emisión de debeníures que «o hu-
bieren autorizado y de acciones no emi-
tidas conforme con lo establecido en el

artículo cuarto, c) Presentar anualmen-
te- -a la asamblea genera!, el inventario,
memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérd.das o informo del sín-
dico, d) Convocar a las a-ambleas gene-
rales ordinarias o ex, raordinarias fijan,
do las ordenes del tila, en la forma' que
determinan estos estatutos. e ) A quirir
toda cías,.- de materias primas y produc
tos elábm-udos o no. adquirir por com
pra, permuta, dación en pago, prescrip.
ei<m o cualquier otro título oneroso
o gratuito, el dominio, condominio o ¡a,

nuda propiedad de toda clase de bienes,
inmuebles, muebles y semoviente», bui-
dos (je comercio, créditos, títulos, accio-
nes, derechos en general y cita -qtm r otro
bien y enajenarlos, cederlos, caueio, lar-
ios ,a titnl,., oneroso o g-aubto, gr var-
ios, con derechos reales y permutarlos,
f) Otorgar, aceptar y ad uonr toda cia-
se -de dtreciios reales sobre muebles, in-
muebles o semovientes, inclus- prendas
con- regou.ro y con garantía flotante o fi-
ja a cuyo efecto podrá solicita]- )a ins-
eripceór, a- la soc edad en k\ Regs.ro de
Acreedores Prendarios, g) ConstRuir de-
pósitos de dinero o el cualqniet C -'se de
papeles o títulos de crédito en bancos
o 'en otras instituciones puo''e :-|s, prca-
das- o mixtas, y extraerlos, ti) 'jomar y.

o

dar dinero prestado a interés de bal "os
oficíales o privados, comerciantes ... par-
ticulares, en descubierto, avetados o con
garanua personal o r a] de cuulq i. Ín-
dole, i) ute raí' con todos los bancos par-
ticulares, of cíales o niix.os ib- esta o de
otras ¡dazas, del país' o del ex,raijero. y
sus sucursales o agencias, creados o a
crearse especialmente con el Banco de
Ja Nación Argentina, ti. -neo Hip.u, cat to
Nacional. Banco Centr , i oe ¡a República
Argentina. Banco Industrial de la R. -pú-
blica Argentina, Banco de la Provin-
cia dé. Buenos .-Vires, y aceptar sir-
carías orgánicas. — j) Comparecer en
juicio' ante, los Tribunales de cualquier
fuero o j u r i s d i c c i ó n , como* ac-
tora o (inereliante, querellada, deman-
dada' o tercerista o cualquier otro
carácter procesal y presentarse y actuar
aníé cualquier otra entidad nacional,
provincial o municipal, central zuda o
autárquica, existente o a crearse, es-
pecialmente ante cualquier mim.-u i-„¡ v
cada, una de las oficinas de éstos y de
cualquier otra entidad, k) Solicitar el re
gis'tro ele mareas ,[e comercio, de deno-
minaciones comerciales y de patentes de
.invención, adquirir derechos a esas mar-
'cas, patentes o denomina.armes y trans-
ferirlos. aceptar o conceder el ejercicio
parcial de estos derechos en forma gra-
tuita u onerosa, pactando el cobro o" pa-
go de regalías u otra forma cualquiera
de- remuneración. 1) Celebrar toda ciase
de contratos inclusive arrendamientos
aún por más de seis años, m) Compro-
meter- en arbitros o amig.ries compone-
dores con las más amplias facultades y
transar cuestiones judiciales o extra ju-
diciales, n) Otorgar y firmar toda clase
de escrituras públicas e instrumentos pú-
blicos y privados, nombrar gerentes y
creai- los cargos que juzgue convenien-
te, ñ) Conferir poderes especiales y ge-
nerales y revocarlos ya sea en favor "de
gerentes o sub - gerentes, apoderados,
agentes y convenir su remuneración y
condiciones y declarar rescindido en cual-
quier momento los mándalos que hubie-
re conferido a sus miembros o extraños.
o) -Suscribir o comprar y vender .nudas
de capital y acciones de otras entidades
liquidar sociedades, adquirir su activo v

pas-ívo. formar sociedades por cuenta pro-
pia o de terceros, incluyendo sociedades

accidentales, o tomar participación en
sociedades ya formadas o sindicados.
Ba enumeración filie antecede es mera-
mente enunciativa y el Directorio po-
drá realizar todos los actos y contratos
que requiera el cumplimiento del objeto
social y los enumerados en los artícu.
ios setecientos ochenta y dos y mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil

y seiscientos odio del Código de Comer-
cio, que en sus partes pertinentes se dan
luir reproducidos. — Artículo Décrnio:
El derecho de fiscalización de los ac.
ebanistas será ejercido por medio de un
síndico titular y en caso de licencia o

inipeduiiento de éste, por un síndico su-
plente, uuienes durarán un año en sus
funciones y serán designados en la

asamblea general ordinaria., con las atri-

buciones que determina el artículo tres,

cientos cuarenta del Código de Comercio,
y las que les acuerda este estatuto, pu-
diendo ambos ser reelectos indefinida-
mente. Para la elección del síndico i¡.

tular y síndico suplente cada acción or-
dinaria sin distinción de clase conferirá
un voto. — Capítulo Quinto. — Artículo
ftécimoprimero: Las asambleas se cele-
brarán a 'los efectos determinados en
los artículos trescientos cuarenta y sie.

te, trescientos cuarenta y ocho y_ tres-
eic.'os cinemvta y cuatro del Código ,,e

Comercio. Las convocatorias se publi-
carán en el "Boletín Oficial", durante
cinco y tres días, y. comenzarán, respec-
tivamente, con una anticipación de diez,

y de ocho días, según se trate de pri-
mera o segunda citación. — Artículo
Décimosegundo: Toda clase de asamblea,
aun las determinadas en el artículo tres.,

cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, se celebrarán en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen más de la notad
de ias acciones suscriptas con derecho
a voto, y con cualquier número en se.
gumía convocatoria, adoptándose siem-
pre las resoluciones por mayoría de vo-
tos presentes. — Artículo Decimotercero:
Para formar parte do las asambleas, lo»
accionistas deberán depositar en la so-
ciedad sus acciones o el certificado ben.
cario de su depósito, hasta tres días an-
tes del señalado tiara la reunión. Los
accionistas morosos no podrán tomar
parte en las asambleas, representando
acciones pendientes de pago. Todo ac.
ciomsta podrá hacerse representar en
las asambleas mediante carta poder di-
rigida a] presidente de la sociedad. —
Capítulo Sexto. Artículo Decimocuarto:
tocios los años al treinta y uno de di-
ciembre se levantará un inventario y se
practicará el' balance, general, que serán
sometidos al sindico por el Ddvietorio.
con un informe sobre, la marcha y si.

tuación de ¡a sociedad y un estado de la
cuenta de ganancias y perdías. El sín-
dico deberá formular el dictamen sobre
los mismos antes de ser presentados a la
asamblea generar Los balances e inven-
tarios se ajustarán a las normas legales
y reglamentarias en vigencia. — Artículo
Decimoquinto: Las utilidades líquidas y
realizadas se distribuirán en el s.ginen.
te orden: a) Dos por ciento al . Fondo
de Reserva Legal hasta alcanzar el diez
por ciento del capiyi-l suscripto; b) Las
remuneraciones que se fije al Directorio
y al síndico; e) Los dividendos e ac-
ciones preferidas en el siguiente orden:
Dividendos fijos del ejercicio y parti-
cipación adicional en ias utilidades, con.
forme al artículo quinto, inciso a); d)
Ll saldo será distribuido entre las ac-
ciones ordinarias o tendrá el destino que
por sí o a propuesta de] Directorio re-
suelva la asamblea. — Capítulo Séptimo.
Artículo Decimosexto: La liquidación de
la sociedad será practicada por interme-
dio de una comisión liquidadora bajo la
vigilancia del sínd.co que será designa,
do por la asamblea. Pagado el pasivo,
el remanente será distribuido en el si.

guiente orden: 'a) Se reintegrará al ca-
pital de las acciones preferidas; b) Se
reintegrará el capital de las acciones or-
dinarias; c) El remanente se distribuirá
entre los poseedores de acciones ordina-
rias en proporción a ia parte integrada
de las mismas, teniéndose en cuenta la
participación adicional de las acciones
preferidas. — Israel Etlis. — A. Mori-
llo. — B. Tvdllner. — J. Mastronardi. —
A. Mercure. — Carmen S. Genes. — J.
Kaufmann. — H. Loustaunau. — H. M.
Barinotto. — F. Klipper. — R. A.
Bottoli. — En mi carácter de titu-
lar del Registro de Contratos Públi-
cos número trescientos ochenia y seis.
de la Capital Federal, Certifico: Que
las firmas que figuran puestas al dor-'
so y las que preceden y dicen: "Israel
Etl-is", "A. Murillo", "B. WUiner".
"J. Mastronardi", "A. Mercure". "Car-
men S. Genes", "J. Kaufmann", "H.
Loustaunau", "LL Al. Barinotto". "F.
Klipper", "R. A. Bottoli", son auténticas,
lian sido puestas en mi presencia y
pertenecen a los señores don Israel
Ktlis, Alberto -Murillo, Benno Willner,
Juan Mastronardi, Antonio Francisco
Mercure. Carmen Sofía Genes, Julio
Kaufmann. Héctor Loustaunau. Horacio
Mario Barinotto, Federico Klipper y
Roberto Antonio Bottoli, quienes son
personas de mi con ir-ñiiien ;o. doy fr. —
Expido esta certificación" para ser pre-

sentada a ¡a Inspección General de Jus-
ticio, en Buenos Aires, a los dieciséis
días del mes de setiembre de mil no-
vecientos sesenta. — Firmado: Saúl E.
Machline.' — Está su sello". — "Bue-
nos Aires, once noviembre mil nove-
cientos sesenta. — Vastos los expedien-
tes números... ocho mil novecientos
ochenta y siete barra sesenta... y los

informes favorables de la. Inspección
General de. Justicia... el Presidente de
la Nación Argentina. Decreta: Artículo
primero: Autorízase para funcionar co-

mo sociedades anónimas, ¡previo cum-
plimiento del artículo trescientos dieci-'

nueve del Código de Comercio, en los

plazos del artículo veintiuno del decre-
to de veintisiete de abril de mil no-
vecientos veintitrés, a las sociedades in-

dicadas a continuación y apruébansc sus
respectivos estatutos en ia forma que se
consigna... "Plumalit", Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial, constitui-

da en e.-ta Capital el dieciséis de se-

tiembre ele mil ' novecientos sesenta. —
Estatuto de fojas cuatro (cuatro) a diez

(diez). — ...Artículo quinto: Agregúe-
se copia legalizada de este decreto en
cada uno de los expedientes menciona-
dos. — Artículo sexto: Publíquese, dése
a la dirección General del Boletín Ofi-

cial e Imprentas y archívese. — Fron-
dizi. — Luis R. Mac Kay. — Decreto
número catorce mi] doscientos veinti-

uno. — Firmado: R. Ramos. —'
Está

su sello". — Lo transcripto es copia fiel

de ias constancias que obran en el ex-

pediente antes citado, que he tenido a
la vista para este acto, doy fe. así como
de que el compareciente, por sí y en el

carácter que tiene acreditado, continúa
diciendo: Que, dando cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo trescientos die-

cinueve del Código de Comercio, deja

así por este público instrumento, eleva-

dos a escritura pública, el acta cons-

titutiva, los estatutos sociales que han
de regir a la sociedad "Plumalit". So-

ciedad Anónima Industrial y Comercial,

y ]a parte pertinente de) decreto del

Poder Ejecutivo Nacional, que los

aprueba, y definitivamente constituida

la citada sociedad y solicita de mí, el

autorizante, deje constancia de que en

la declaración jurada '•de sellos corres-

pondiente al corriente mes. se oblará

la suma de doce mil pesos moneda na-

cional en concepto de impuesto fiscal,

que corresponde abonarse por las dos

primeras series de acciones ordinarias

al portador. Clase "A", con derecho a

cinco votos por acción, y compuesta
cada una de ellas, de cliea- mil accio-

nes de cien pesos moneda nacional cada
una, por un valor nominal de un mi-

llón -de pesos moneda nacional para

cada serie, v por un valor tota) y en

conjunto de "dos millones de pesos mo-
neda nacional para el tota] de las mis-

mas, y las cuales quedan emitidas en

este acto, de.,ándose constancia, asi-

mismo, que de acuerdo a ]o establecido

en el artículo cuarto de los Estatutos

Sociales, toda resolución de emisión de

acciones, dentro del capital autorizado
inicial, o de las asambleas en los ca-

sos de aumento del mismo, se elevarán

a escritura pública, en cuyo acto se

abonará el impuesto fiscal correspon-

diente, se inscribirán en el Registro

Público de Comercio y se comunicarán
a la Inspección General de Justicia, de-

jando constancia que esta escritura la

otorga a los efectos de su inscripción

en el Registro Público de Comercio, y
su oosterior comunicación a la Inspec-

ción General de Justicia de la Nación,

solicitando que de la presente se expi-

dan los testimonios que me sean reque-

ridos. — Leída que le fue, se ratificó

en su contenido y la firmó como acos-

tumbra a hacerlo, junto con los testigos

del acto, don Celso Rivada Pereira y
don .Manuel Enrique de Robles, ambos
vecinos de esta ciudad, mayores de edad,

personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe. — Israel Etliz. — Tgo.: C. Ri-

vada Pereira. — Tgo.: M. E. de Ro-
bles. — Está mi sello. — Ante mí: Saúl

E. Machline. -— Concuerda con su es-

critura matriz que pasó al folio dos

mil setecientos treinta y siete, ante el

Escribano Saúl Enrique Machline. titu-

lar del Registro de Contratos Públicos
número trescientos ochenta y seis, de
esta, ciudad, interinamente hoy a mi
cargo, por licencia del mismo, doy fe.

— Para la sociedad expido el presente
primer testimonio en doce sellos nacio-
nales de tres pesos cada uno, numera-
dos en la siguiente forma: quinientos
veintisiete mil seiscientos veintiuno: qui-

nientos, veintisiete 'mil seiscientos vein-

tidós y del quinientos veintisiete mil
seiscientos veinticuatro, al presente, que
sello y firmo en él lugar de su otorga-
miento, a trece de enero de mil nove-
cientos sesenta y uno. — Firmado: J.

M. H. de-Mirat Gamboa (Escribano). -

—

Está su sello. — Ejlíneas: (Escribano),
vale.

Buenos Aires, febrero 9 de 1961. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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A R G O V I A
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial! Comercial, Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en ]o Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chris-
tian Nfissenr secretaría de) autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

F" 40. —- Primer testimonio. .—
- Es-

critura número . treinta. — En la ciu-
dad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a seis de febrero de
mil novecientos sesenta y uno, ante mí,
Escribano autorizante y testigos que al
fina] se expresarán, comparece don
Otón Augusto Bühler", que firma
"O. B ü h 1 e r ", casado en segun-
das nupcias, domiciliado en la calle
Gurruehaga doscientos cincuenta y cua-
tro, mayor de edad, hábil, de mi cono-
cimiento de que doy fe, como ele ' que
concurre por su derecho propio y ade-
más en nombre y representación de don

;

Alberto Haberstielr. casado, don Enri-

(

que Bühler, casado; doña Frida Habers-
' tich de Bühler. casada; doña Ruth Ana.
,
María Bühler de Ruffier de d'Epenoux,
casada; doña María Alicia Bopp Sineh
de Bühler, casada; doña Carmen Marta

|

Haberstich, soltera; don Pablo Weiss,
i casado; don Ludovico Schuller, casado;
I y don Dominique Marie Joseph Ruffier
! d'Epenoux, casado; en mérito del poder
,
inserto en, ]a escritura otorgada por an-

I te mí el dieciséis de mayo de -mil no-
: vecientos sesenta, al folio trescientos
treinta y uno de este Registro! que se

,

transcribirá más adelante y el compa-
reciente, en el carácter expresado, dice:
Que por la citada escritura otorgada
el dieciséis de mayo último, quedó cons-

|
tituida la Sociedad "Argovia", Sociedad
Anónima Financiera, Industrial, Comer-
cial, Agropecuaria, cuyos Estatutos con

.
las modificaciones introducidas por las

' autoridades competentes, fueron apro-
\
bados por decreto del Poder Ejecutivo

|
Nacional, por el cual se le acordó au-

,
torización para funcionar como Socie-
dad Anónima, todo lo que resulta do

|
las actuaciones recaídas' en el ex.pedien-

:

te del Ministerio de Educación y Jus-

|

ticia número diez mil ciento treinta y
tres barra novecientos sesenta, y el com-
-pareciente continúa diciendo: Que lle-

i

vanelo a debido término la resuelto en
la escritura relacionada, viene por este

acto a constituir definitivamente la So-
ciedad "Argovia", Sociedad Anónima

!
Financiera- Industrial, Comercial, Agro-

'. pecuaria, reproduciendo a tal efecto el

i

acta de la constitución antes reiaciona-

i

da, cuyo texto ajustado a las modifica-

I

ciones introducidas, se copia a continua-
ción, y dice así: "Primer testimonio. —

|
Escritura número ciento cuarenta y tres.

;

— En la ciudad de Buenos Aires, ca-

í
pital de la República Argentina, a die-

j
ciséis de mayo de mil novecientos se-

j
senta, ante mí. Escribano autorizante y

i

testigos que al final se expresarán, com-
' parecen clon Otón Augusto Bühler, quien
: firma "O. Bühler", casado en segundas
\ nupcias; don Alberto Haberstich, casa-

! do; don Enrique Bühler, casado; clona

Frida Haberstich de .
Bühler, casada;

doña Ruth Ana María Bühler de Ruf-
fier de d'Epeneux, casada, quien firma-
¡"Ruth A. Bühler de d'Epeneux"; doña,
¡María Alicia Bopp Sinch de Bühler, ca-

,

sada ; doña Carmen Haberstich, soltera;

j
don Pablo Weiss, casado; don Dudovi-

|
co Schuller, casado; y don Dominique

! Marie Joseph Ruffier d'Epenoux, quien
firma d'Epenoux". casado, todos los

i comparecientes mayores de edad, de
este vecindario, hábiles, de mi conoci-
miento, de que doy fe, y dicen: Que han
convenido en constituir la Sociedad

i Anónima motivo de esta escritura, bajo

j
la denominación, domicilio, término,

|
objeto, capital, régimen administrativo

i y demás disposiciones contenidas en el

estatuto que pasan a formular, a saber:
Estatutos — Capítulo 1. — Nombre,
objeto, domicilio y duración. — Artícu-

lo primero: Baio el nombre de "ARGO-
VIA", SOCIEDAD ANÓNIMA FINAN-
CIERA. INDUSTRIAL. COMERCIAL
AGROPECUARIA", queda constituida

una Sociedad Anónima con domicilio le-

gal en ' la ciudad de Buenos Aires, sir

perjuicio de las sucursales o domicilios

especiales que en cualquier punto de la

República o de] Exterior resuelva es-

tablecer su Directorio, midiendo fijarles

o no un capital determinado. — Ar-

tículo segundo: Esta Sociedad tiene por

objeto hacer en general negocios finan-

cieros, con respecto a toda clase de

operaciones comerciales o civiles, con
exclusión de las previstas en el artícu-

lo 93, de la Ley 11. '672, u otras' poi

las que se requiera concurso público-

ya sea /mediante aporte de capital a So-

ciedades o empresas, constituidas o a

constituirse, y a personas o por cual-

.

quier otro método o procedimiento pro-

pio de esta clase de operaciones. —
Realizar operaciones comerciales poi

cuenta propia, de terceros o asociada p

terceros,^ en los ramos de compraventa,
elaboración, exportación e importaciór

y consignación de materias primas, ar-

tículos manufacturados y semimanufac-
turados, obras de arte, frutos y pro-

ductos agropecuarios, químicos, plásti-'

eos, sintéticos, metálicos, metalúrgicos
alimenticios, textiles, droguería, maquina-
rias y aparatos industriales para el hp-
ga.r y agropecuarios y sus respectivos
repuestos como igualmente a la explo-
tación de hoteles, transporte de cual-

quier tipo, agencias de viaje o turismo-
dentro y fuera de la República. — Rea-
lizar explotaciones industriales, relacio-
nadas con la. fabricación y venta de ar-
tículos de cualquier composición o nía-
te rial relacionados con productos quí-
micos, elaboración dé plásticos, produc-
tos alimenticios, productos' textiles y
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confección, curtido y manufactura de
cueros, productos agropecuarios, mecá-
nica j" artefactos de hogar en general.— Realizar operaciones agrícolas y ga-
naderas, establecer estancias liara in-
vernada, cría de ganado, adquirir se-
movientes, lanas, cueros, y otros pro-
ductos del agro y minería y venderlos
ti enajenarlos por cualquier título, co-
mo igualmente automotores y toda cia-
se de bienes relacionados directa o in-
n.irectamente con dichas explotaciones.
1— Para cumplir los fines precedente-
mente expuestos, la Sociedad, tendrá la
más amplia capacidad, de derecho, pu-
niendo celebrar y ejecutar todos los ac-
tos jurídicos propios de las personas
jurídicas que fueren necesarios. — A tal

efecto, la Sociedad podrá: a) Explotar
todo género de negocios que se relacio-
nen con la índole de la Sociedad, b)
Administrar y adquirir terrenos, edifi-

cios o talleres, o construirlos para usos
¡sociales, venderlos, hipotecarlos o arren-
d-arios cuando lo crea conveniente y re-

cibir bienes en pago de deuda. Asimismo
podrá, realizar cualesquiera, otras ope-
raciones inmobiliarias, por compra,
Venta, explotación, administración y
construcción de, inmuebles urbanos
y rurales incluso todas las operacio-
nes comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre propiedad horizontal
ya sea con destino a las actividades de
la sociedad o para su personal o sea
consecuencia de situaciones provenien-
tes de las actividades sociales, el Cons-
tituir hipotecas a favor del Banco Hi-
potecario Nacional u otras instituciones
similares, oficiales o particulares, d)
Emitir dentro yjo fuera del país debí li-

tares en las condiciones que establece
la Ley 8.S75 y demás disposie'ones vi-

gentes. — Contratar en cualquier plaza
comercial empréstitos con Bancos, Com-
pañías o particulares, pudiéndose cons-
tituir sobre todos los bienes y sobre sus
propios bienes y aceptar sobre los mis-
mos, derechos de hipoteco o prenda o
cualquier derecho real o personal de ga-
rantía a favor de terceros yjo de los

Bancos expresamente establecidos en el

artículo duodécimo, inciso g) de estos
Estatutos. e) Comprar, vender o per-
mutar toda clase de bienes, asi como
las patentes y marcas o cualquier otra,

propiedad intelectual ya sea en forma
directa o mediante la asoc'aeión con so-
ciedades constituidas o a constituirse

y con personas; realizar op¡ raciones en
la Bolsa de Comercio y en otras institu-

ciones similares, para negocios rea liza -

obús o a realizarse y toda compra y ven-
ta de títulos, acciones y otros valores,
f) R' alizar cuanto mas actos y opera-
oiotus relacionados coa el objeto social,

pues la enunciación que p: ecede no "s

taxativa sino explicativa. — A.rtíeiPo

tercero: La duración de la sociedad se

fija hasta el treinta y uno de diciembre
de) año dos mil sesenta, pudiemlo ser
prorrogada o disuelta, antes del térmi-
no fijado por resolución de la Asamblea
General de Accionistas edebrada de
acuerdo con el Art. 22? de cdos estatu-
tos y cumpliendo lo dlsou-sto en los

.Arts. ¿35 y 325 del Código de Comercio,
sin perjuicio de lo establecido en el ar-

ticulo 370 del mismo Código. — La so-

ciedad podrá legalmente contraer com-
promisos a un plazo que exceda al de
su duración. — Capítulo II. Capital y

acciones. — Artículo cuarto: El capital
autorizado tle la sociedad se fija eír Lo

suma, de sois millones de pesos moneda
nacional, representado por sesenta mi'
acciones de cien pesos cada una, al por-
tador. — De dichas acciones so encuen-
tran suscriptas quince mil acciones c

integradas en un diez por ciento,
ifi! noventa por ciento restante será in-

tegrado en la oportunidad que disponga
el Directorio. — I.as cuarenta y cinco
mil acciones restantes serán emitidas en
las oportunidades, formas de pago y
demás condiciones que el Directorio de-
termine debiendo la resolución respec-
tiva comunicarse a. la Inspección Gene-
ral de Justicia y hacerlo conocer a los

accionistas por medie de publicaciones
por tres días en el Bob tín Oficial. —
Articulo quinto: El capital autorizado
podrá ser aumentado a treinta millones
de pesos moneda nn.cional, peí deeiuióo
«Jó la Asamblea General, que fijará, las

(condiciones de emisión, suscripción y
po.go, pudlendo diferir en el Directorio
la. oportunidad y determinación de di-

chas condiciones. — La resolución de
la asamblea deberá, elevarse a. eserituri

publica, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, publicarse por tres

días en el Boletín Oficial y comunicar-
so a. la Inspección General de Justi-

cia .
— En cuanto a! pago del impuesto

fiscal será, satisfecho en la. escritura de
protocolización de la resolución de emi-
sión, si es que no se hube: re abonado
i)r protocolizarse el acta que cPspone el

aumento del capital autorizado. — Sólo
pealrá enunciarse como capital .autori-

zado la suma de seis millones de posos
moneda nacional, más los aumentos que
resulten de la reglamentación que an-
tecede. — Artículo sexto: Das acciones
serán al portador, una vez integradas v
representadas por títulos, en la forma
que determinará el Directorio e irán
firmadas por el Presidente y un Direc-
tor. — Serán indivisibles para la soc'e-
do.d: que no reconcerá más que un solo
orometario sobre cada una. — Su po-

sesión implica el conocimiento y acepta-
ción plena de estos Estatutos y !,u obu-
go.ción de acatar las resoluciones de.i

Directorio y de las asambleas de accio-
nistas, adoptadas de conformidad con
los mismos estatutos y las leyes. — Ar-
tículo séptimo: La sociedad podrá, con-
traer debentures dentro o fuera de la

República por resolución del Directorio,

y en las condiciones de precios, interés,

amortización, etcétera que éste conside-
re convenientes de acuerdo con la. Ley
número ocho mil ochocientos setenta
y cinco. — Capítulo III, Dirección y
Administración. — Artículo octa.vo: La
sociedad será dirigida y administrada
por un Directorio compuesto de dos a
cinco miembros, cuyo número será fi-

jado anualmente por la. asamblea y du-
rarán un año en sus funciones y podrán
ser reelegidos. — En caso de renuncia
o incapacidad, muerte, ausencia u otro
impedimento, el Síndico designará un
reemplazante temporal o hasta la reu-
nión de la próxima Asamblea General.— Para ser miembro dsl Directorio se
requiere una garantía de diez acciones
de la sociedad, que se depositarán en la

Caja de ésta, durante todo el tiempo de
mandato. —• Artículo noveno: El Direc-
torio elegirá de su seno al Presidente.— Artículo décimo: Tul Directorio es-
tará en. quorum con la totalidad de sus
miembros cuando sean dos y con ¡a pre-
sencia de la mayoría, cuando esté inte-
grado por tres o más miembros. — La,s

decisiones se tomarán por unanimidad
cuando esté integrado por dos miembros
y por mayoría, de asistentes cuando es-
té integrado por tres o más miembros.
-— En caso de empate el Presidente ten-
drá, doble voto. — Artículo undécimo:
El Directorio se reunirá por convocato-
ria del Presidente con ly, frecuencia
que los asuntos lo exijan. — Las reso-
luciones se hará.n constar en un ibro
de actas que firmarán los Directores
presentes. — Artículo duodécimo: El
Directorio tiene, las facultados más am-
plias para efectuar las operaciones tle

la sociedad y ejercer la representación
de la misma ante los poderes y repar-
ticiones nacionales, provinciales y mu-
nicipales, por medio de au Pre-
sidente o por uno de sus miembros es-
pecialmente designado a.l efecto. —
Exceptúanse las actuaciones judiciales
y administrativas. Tribunal de Concilia-
ción del Ministerio de Trabajo y Previ-
sión y Tribunales de Trabajo y de Fal-
tas, sumarios y cualquier ciase de jui-
cios en que ía sociedad sea parte, en
los cuales la repre.senta.cion de la socie-
dad estará a cargo de uno o más man-
datarios designados por el Directorio
con podo res suficientes al efecut, —
Son atribuciones del Directorio: a) Ad-
ministrar todos los negocios y bienes de
la sociedad con amplias facultades para
rea¡i/.ar todas las operaciones relativas
a su objeto, especialmente fijar la épo-
ca y establecer el modo de pago de las
acciones, determinar los gastos genera-
les de la administración.' y la colocación
de los fondos disponibles y el empleo
tle los fondos de reserva. — Podrá en
consecuencia adquirir el dominio de to-
da clase de bienes, ya sean muebles, in-
muebles y semovientes, créditos títulos,
acciones, nominales o^ al portador y de
cualquier otro objeto,' por compra, per-
muta, dación en pago, cesión u otro
título y venderlos, cederlos, transferirlos,
caucionarlos, hipotecarlos o de otro mo-
do enajenarlos o gravarlos por los pla-
zos, precios, formas de pago y demás
condiciones que estime convenientes, sa-
tisfacer -o percibir sus importes al con-
tado o a plazos, y otorgar y firmar con-
tratos de locación por un pla.zo t|ue ex-
ceda o no de seis años, incluso locacio-
nes do servicios, celebrar contratos de
transporte, fletarnento o acarreos, fir-

mar todos los documentes relacionados
con los despachos de. aduana, conoci-
mientos, guías y cartas de porte y to-
da otra clase de certificados, asegurar
los bienes sociab-s, endosar pólizas de
segúreos, tomar dinero prestado de Com-
pañías. Sociedades o particulares. Baíl-
eos oficiales o particulares, nacionales o
extranjeros, domiciliados en el país o
fuera de él así corno de los Bancos:
Central tle la República Argentina, tle la

Nación Argentina., tle c-I Banco Indus-
trial de la República Argentina, o de!
de la Provincia de Buenos Aires, do los

Bancos Hipotecarios particulares v del
Banco Hipotecario Nacional, conforme
a sus estatutos, cartas orgánicas y re-
glamentos, y prestar dinero con garan-
tías reales y también sin ellas, consti-
tuir, reconocer o transferir toda clase
de derechos reales y ¡uremias, incluso
agrarias, así corno contratos de. anli-
cresis y de uso y habitación, tomar v
dar opciones, efectuar operaciones fi-

nancieras con el Gobierno Nacional y
los Gobiernos Provinciales. Municipalida-
des, entidades autárquicas, Instituí--' M-.v-

to de Inversiones Mobiliariasy con empre-,
sas o personas particulares, emitir, gi-

¡

rar, endosar, descontar, aceptar y ava-
j

lar letras, cheques, vales y pagarés, gi-
¡

rar cheques contra depósitos o en cPs-,
cubierto, abrir cuentas corrientes con
o sin provisión de fondos, transigir,

comprometer en arbitro juris c> arbitra-
dores amigables componedores, oslar-

en juicio como actor o demandado, pro-
rrogar jurisdicciones, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones ad-
quiridas, hacer novaciones que extingan
obligaciones ya existentes, hacer renun-
cias gratuitas o remisiones o quitas de
deudas, prestar íia.uzas y cauciones, can-
celar hipotecas y obligaciones de cual-
quier especie, conferir poderes generales
y especiales y revocarlos, caucionar to-
da clase de títulos y valores por cuen-
ta propia y de terceros, solicitar, ad-
quirir, enajenar, transferir marcas do
fábrica, de comercio y patentes de in-
vención, así como toda clase de conce-
siones mineras, celebrar contratos de
construcciones e interesarse en la explo-
tación de obras públicas y particulares,
gestionar toda clase de concesiones, ce-
lebrar contratos de consignación, cons-
tituir, fusionar y liquidan- sociedades, ad-
quirir el activo y pasivo de estableci-
mientos o casas do comercio, banearias.
industriales y rurales, pagando el precio
de estas "adquisiciones en dinero electi-

vo o en acciones, formar sociedades y
sindicatos, o tomar .participaciones en
cualquier carácter en sociedades y sin-

dicatos, ya formados, aportar a las mis-
mas, contra títulos o dinero efectivo,

bienes' muebles e inmuebles, otorgando
y firmando todas las escrituras necesa-
rias, y verificar cuanto sea necesario
a los fines de la sociedad, pues la enun-
ciación, que precede no es taxativa
sino explicativa, b) Tomar resoluciones
obligatorias para la. sociedad en todos
los casos que. no hayan sido expresamen-
te reservados por la ley o por estos Es-
tatutos a la Asamblea General, e) Nom-
brar los gerentes, apoderados y emplea-
dos que juzgue necesarios y determinar
sus atribuciones. — Pista enumeración
no es taxativa sino simplemente enun-
ciativa. — Artículo Décimo Tercero: Ei
Directorio podrá resolver todos los casos
no previstos en estos estatutos con asis-

tencia, del Síndico y autorizar en conse-
cuencia cualquier acto u operación que
no estuviera expresamente del. rininau'o

en ellos, siempre que. estén comprendi-
dos en los objetos sociales, autorizados
por el artículo segundo de estos esta-

tutos. — Artículo Décimo Cuarto: En
retribución de sus servicios el Direc-
torio percibirá anualmente la suma que
determine la asamblea de accionistas.

— u\rtículo Décimo Quinto: Todos
los a,ctos y contratos relacionados
con las operaciones do la Socie-
dad, a menos tle procederse por un po-

der especial al efecto, deberán llevar

dos firmas, ya sean: a) Das del Presi-
dente y un Director, b) La de dos Di-
rectores, c) La del Prosálente o un Di-

rector y un Mandatario. <1) Das de dos
mandatarios. — Sin embargo el Diiec-
torio por el voto unánime de todo* les

miembros podrá conferir poder genera!
a favor de una sola persona partí 'n.

representación de la sociedad con la am-
plitud do facultades que el mismo de-
termine. — Del Síndico. — Artículo
Décimo Sexto: Anualmente la Asamlil a
General Ordinaria de Accionistas nom-
brará un Síndico y un Síndico suplente,

cuyas funciones serán las que se deter-
minan en el Art. 340 d.tl Código de Co-
mercio y en estos estatutos: am-
bos podrán ser reelectos. — Ar-
tículo Décimo Séptimo: En remunera-
ción de sus funciones el Síndico percibi-

rá anualmente. con cargo a gastos
generales, la suma que determine la

Asamblea General de Accionistas que
proceda a su nombramiento. — Capí-
tulo IV. — De las Asambleas. -— Ar-
tículo Décimo Octavo: Da Asamblea
General ordinaria de Accionistas se
realizará anualmente en el domicilio
de la Sociedad dentro de los cuatro me-
ses subsiguientes a. la terminación del

ejercicio social. — Da convocatoria so-

hará por medio de a vasos publicados
por el término y anticipación que fi-

jen las disposiciones vigentes. — Ar-
tículo Décimo Noveno: En la Asam-
blea General Ordinaria se someterá a
la. consideración y aprobación de los

accionistas: a) Da memoria, inventario,

y balance anual y cuenia de ganan-
cias y pérdidas que deberá presentar ^j

Directorio con el informe del SíntPeo.— b) La elección de los miembros del
Directorio y Síndicos cuantío ésta pro-
ceda. — c) El reparto de las utilida-
oles y la fijación de! dividendo. — To-

j

dos los demás asuntos incluidos por el

Directorio en la orden del día. — Ar-
tículo Vigésimo: La Asamblea General
do accionistas será convocada extraor-
dinariamente por el Directorio siempre
que el mismo juzg-ue conveniente y
cuando lo solicite el Síndico o por es-
crito un número de accionistas ¡ue re-
presenten cuando menos la vigésima
parte del capital suscripto. — En este
último supuesto, el Directorio, deberá
convocar la Asamblea dentro de los
diez días de ser presentada la solicitud.
La convocatoria se hará tle acuerdo con
lo dispuesto en ei artíeu'o décimo octa-
vo de estos estatutos, siendo indispensa-
ble anunciar en los avisos los objetos
que motivan la Asamblea. — Artículo
Vigésimo Primero: Las resoluciones de
las Asambleas Ordinarias y Extrnortli-
narias se tomarán a mayoría absoluta
de votos presentes- debiendo hallarse i

re-presentados en la sesión respectiva
I

por lo menos i a mitad más una del |o-
tal tle I-as acciones suscriptas. — Si no '

concurriera a la primera citación el

número de accionistas, requerido s»
convocará o. Asamblea nuevamente,
dentro de treinta días por medio ds.
avisos publicados por el término y a»~
ílclpació.n que fijan las disposiciones
vigentes, — Esta Asamblea sesionará,
con cualquier número de- acciones re-
presentadas y sus resoluciones se a.dop»
tarti.n por mayoría de votos presentes,.;:— Cada acción da derecho a un voto,,

con las limitaciones del artículo tres-
cientos cincuenta del Código de Comer-
cio. — Artículo Vigésimo Segundo: Pa-
ra resolver sobre cualquiera de loes

luimos previstos en el artículo trescien-
tos cincuenta y cuatro del Código tle?

Comercio se requerirá en primera ei"
lación la presencia de accionistas tena»
dores de las dos terceras partes de las
acciones suscriptas y el voto favorable
tle la mitad más una de las mism-iw
acciones. — No obteniéndose este quo-
rum, se llamará a una segunda Asam-
blea a celebrarse dentro de los treinta
días por medio de avisos publicados da
acuerdo con el artículo vigésimo pro.
mero de estos estatutos, cuyas resolu;-
eiones serán válidas en todos bus ca.rOíS

con el número de asistentes que con-
curra y por mayoría de votos presen-
tes. — Artículo Vigésimo Tercero: La»
Asambleas será-n presididas por el pre-
sidente del Directorio y en su delecta,
la persona que la. Asamblea elija a ma-
yoría de votos. — Actuará como Secre -

tario el que elegirá ia Asamblea.. -

—

Al constituirse ésta, el Presidente de (¡»

uVsamblea. que tendrá siempre voz. y
voto, salvo en- los casos del articulo
trescientos cincuenta y seis del Código
de Comercio, designará uno o más ac-
cionistas para verifie-ar el quorum y la

proporción de votos y capital representa-
do por cada uno de los presentes y
para practicar los escrutinios, todo sin,

pec.uicio (jel contralor de la Asamblea.— Artículp Vigésimo Cuarto: Los accio-
nistas que quieran concurrir a. las de"

'

liberaciones de la Asamblea deposita.--

rási sus acciones o certificados de depó-
sito baneario en la Sociedad por lo me-
nos tres días antes del fijado para la-

reunión y recibirán la boleta ele en-
trada, en la que se expresa el número-
de acciones depositadas. — El accionis-
ta que no pueda concurrir a la Asan»-
biea, podría hacerse representar por otra
persona mediante una carta poder diri-

gida al Directorio. — Artículo Vigé-
simo Quinto: Las actas de las Asam-
bleas serán redactadas en las mismas,
autorizándolas el presidente y el Se-
cretario, salvo cuando ia Asanitdea re-
suelva otra, cosa, en cuyo caso se de-
signarán las personas que en unión deí
Presidente y de! Secretario las autoricen
en los días inmediatos. — Capítulo V.— Inventario, Balances, Fondo de Rt-
serva y Dividendos. — Articulo V gé

-

simo Sexto: El ejercicio social empie-
za el primero de enero y termina el

treinta y uno de diciembre de cada año,,

en cuya oportunidad se confeccionará,
la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral

.r.-'t
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mente al pago de dividendo a las accio-
nes ordinarias transferido al nuevo ejer-
cicio, según resuelva la Asamblea. --

Los dividendos declarados que no fue-
ren cobrados dentro de los tres año.t
de la fecha fijada para su pago, se
considerarán prescriptos a favor de la
Sociedad. — Articuio Vigésimo Octa-
vo: La liquidación de la Sociedad
en e-aso- -de dosolución, por venci-
miento de.T término y en los demás ca-
sos previstos por estos estatutos, o por

leyes de la República, se llevar
i por los miembros tlel último
orlo. A continuación se procedí

de acciones con e.l s :gu

las

cabí
reeí
la suscri pcic

tí,

te
¡ fr-

ío-

rtado: Señor Otón Augusto B
ler, diez mil setecientas sesenta ac(
ne-s; señor Alberto Haberstich. diez ac-
ciones; señor Enrique Bühler, mil ocho-
cientas acciones; señora Prida Habers-
tich de Bühler, doscientas acciones; se-
ñora Ruth Ana María Bühler de d'Epa-
noux, mi! ochocientas acciones; señona
María .Alicia Bopp Sinch tle Bühler, dos-
cientas acciones; señorita Carmen Ha-
berfstieb, diez acciones: señor Pablo
Weiss. diez acciones; señor LuSovic»
Schuücr, diez acciones; señor Dominí-
que Mario Poseyh Ruffier tVlSpenoajc
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doscientas acciones. — Acto continuo se
hizo efectiva la integración del diez por
ciento del capital suscripto y se designó
el primer directorio así: Presidente, Al-
berto Haberstich; director Pablo Weiss;
síndico, Frida H. de Bühler. Finalmen-
te se designó a .los señores don Otón
Augusto Bühler y señor don Enrique
Bühler para que uno u otro -indistinta-
mente gestionen del Poder Ejecutivo Na-
cional la concesión do la personería ju-
rídica y aprobación de los presentes es-

tatutos, con amplias facultades para
aceptar cualquier modificación, supre-
sión o agregado que propongan los or-
ganismos intervinientes, como igualmen-
te para que propongan cualquier modi-
ficación, supresión o agregado que con-
sideren conveniente y oportunamente
otorguen y firmen la respectiva escritu-
ra de constitución definitiva de la socie-

dad y soliciten la inscripción de la mis-
ma en el Registro Público de Comercio.
De la presente solicitan los compare-
cientes se expidan los testimonios que
dieren requeridos. — Ledía que les fue
se ratificaron en su contenido, firman-
do en prueba de ello con los testigos
Son Dalmiro Freiré y don Alberto Bon-
net, vecinos, hábiles, doy fe. — O. Büh-
!er. — A. Haberstich. — Frida H. de
Bühler. — Carmen Haberstich. — P.
Weiss. — L. Schuller. — María Ali-

cia B. de Sincli de Bühler. — Ruth A.
Bühler de d'Epenoux - d'Epenoux. - En-
rique Bühler. — Tgo.: Dalmiro Freiré.
— Tgo.: A. Bonnet. — Hay un sello. —
Ante mí: Julio Otaegui. — Concuerda
son su matriz que pasó al folio trescien-

tos treinta y uno del .Registro ciento
iiez y ocho a mi cargo, doy fe. — Para
la sociedad interesada expido el presen-
te testimonio en nueve sellos de tres pe-
ios cada uno, que llevan la siguiente
(numeración; del un millón dentó vem-
ie y cinco mil doscientos diecinueve al

on millón ciento veinticinco mil dos-
cientos y veinte cinco, un millón ciento
feinticinco mil doscientos treinta y ciñ-

ió y un millón ciento veint.cinco mil
Soscentos treinta y seis, serie T, que fir-

mo y sello en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Julio Otaegui. — Hay
un sallo. — El decreto aprobatorio de
os estatutos precedentemente transcrip-
tos y la autor.zación para funcionar co-
mo sociedad anónima, resulta del De-
treto del Poder Ejecutivo Nacional que
en copia corre agregado al expediente
litado y copiado dice así: "El Poder
Ejecutivo Nacional. Buenos Aires,, 14
DiC 19 CO. — Vistos los Expedientes
números 10.133(60, los informes í-avora-

Bles de la Inspección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta; .

Artículo 1": Autorízase para
funcionar como sociedades anónimas,
previo cumplim.ento del artícu.10 319 del

Código de Comercio, en los plazos del

irtículo 21 del Decreto de 27 de abril

le 1U2 3, a las sociedades que se expre-
san a continuación y apruéoanse sus
respectivos estatutos en la norma que
íe consigna; "Argovia", Sociedad Anó-
nima Financiera, Industrial, Comercial,
agropecuaria", constituida en esta capi-

tal el 16 de mayo de 1960, estatutos de
fojas uno (1) a ocho (8), con las mo-
dificaciones de fojas diecisiete vuelta

¡17 vta.) a veintiuna (21) y veinticua-

tro (24) a veinticinco vuelta (25 vta.).
— Artículo 3": Déjese constancia de !a

(larte pertinente de este decreto en cada
ano de los expedientes mencionados. —
artículo 4'': Pubiíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y pase a la Inspección Go-
íeral de Justicia a sus demás efectos. —
Frondizi. — Justo Viiiar. — Decreto
N? 15.470". — Do transcripto es copia
Ciel, doy fe, de las actuac.ones de su

'eferencia que obran en el expediente al

principio citado, y el compareciente,

Jando por constituida definitivamente la

Sociedad "Argovia", Sociedad Anónima
Financiera, Industrial, Comercial, Agio-
pecuaria", solicita de mí, ei autorizante,

áxpida los test.monios que fueren re-

queridos. — Leída que le fue se ratifica

Bn su contenido, firmando en prueba de
ello, con los testigos del acto don Dal-
miro Freiré y don Alberto Bonnet, ve-

sinos, hábiles, de mi conocimiento, doy
te. — O. Bühler. — Tgo.: Dalmiro
Freiré. — Tgo.: A. Bonnet. — Hay un
sello. — Ante mi: Jubo Otaegui.

—

Concuerda con su matriz que pasó al

folio cuarenta del Registro ciento diez

y ocho, a mi cargo, doy fe. — Para la

sociedad interesada expido el presente

testimonio en diez sellos de tres pesos

cada uno, de numeración correlativa,

llevando el primero el número seiscien-

tos cuarenta y dos mil trescientos se-

tenta y tres, serie U, que firmo y sello

en el lugar y fecha de su otorgamien-

to. — - Julio Otaegui. — Hay un sello.

— S|r.: edicto; previstos. — Edo.: cual-

quiera. — E|l.: d'Epenoux; veintiuno

(21) y. Todo vale.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1960-

Lucio R. Meléndcz, secretario.
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
"VANGUARDIA"
Sociedad Anónima

Por disposición del señor -Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer
cial tie Registro, doctor Jean Christia r

Nissen secretaría del autorizante se ha
ce sabor, por un día. e! siguiente cueto.

F'-' S2. - Tesümon-n Teseri'mn Núme
ro Vento. En la ciudad de San Isidro,

Partido del mismo nombre, provincia
de Buenos Aires, a veinte y cinco de
enero de mil novecientos sesenta y une,
ante mí, escribano autorizante y testi-

gos que se expresarán, comparece el

doctor Máximo Bomchil, casado con do-
ña Sara García Martin, abogado, argen-
tino, con libreta de enrolamiento número
doscientos diez y ocho mil ochocientos
treinta y siete, vecinos de la Capital Fe-
deral, calle Sarmiento número novecien-
tos treinta, accidentalmente aquí, perso-
na hábil y de mi conocimiento, doy fe,

como do que concurre por sí y además
en nombre y representación de los seño-
res don Fernando Marcelo Caries, nacido
el diez de agosto de mil novecientos
uno, domiciliado en la calle Bartolomé
Mitre quinientos cincuenta y nueve, ca-
sado con doña Clorinda Larguía, indus-
trial, libreta de enrolamiento número
quinientos ochenta y un mil seiscientos
setenta y uno; don José Miguel Fora-
mitti, nacido el veintidós de mayo Ai
mil novecientos diez, domiciliado en calle
Veinticinco de Mayo número ciento vein- !

tidós, casado con doña Amina Craveri,
¡

industrial, cédula de identidad de la

!

Policía Federal número: un millón se- 1

tecientos diez mil cuatrocientos cincuen- -

ta y seis; don Mario Luis José Negri,
nacido el catorce de abril de mil ocho-

;

cientos ochenta y nueve, domiciliado
¡

en calle Lavalle número trescientos no-
venta y uno, casado con doña María :

Delia Dadone, industrial, libreta de en- '•

rolamiento número: quinientos ochenta
y cuatro mil doscientos treinta y siete; 1

don Luis Víctor Juan Benjamín Terán
Etchecopar, nacido el veintisiete de sep- >

tiembre de mil novecientos quince, do-
I

miciliado en calle Maipú mil doscientos
I
diez y seis, casado con doña Rosa María

¡

Ham, arquitecto industrial, libreta de
enrolamiento número: doscientos sesen-
ta y cinco mil setecientos cincuenta y
tres; don Alberto Pau'ino Llambi Camp-
bell, nacido el cinco de agosto de mil
novecientos once, domiciliado en callo
Rodríguez Peña mil trescientos noventa,
casado con doña María Eugenia Martí-
nez de Hoz, hacendado, libreta de enro-
lamiento número: quinientos noventa y
cinco mil quinientos cuatro don José
Iván Gálvez, nacido el veinte de febrero
de mil novecientos doce, domiciliado en

j

calle Posadas mil quinientos diez y seis,
|

casado con doña Mariana Locb, escri- i

baño, cédula de identidad de la Policía
jFederal número: novecientos catorce mil
|

sesenta y tres; don Eliseo Víctor Segu- I

ra, nacido el doce de agosto de mil
|

novecientos tres, domiciliado en calle
¡

Juan Mora Fernández número dos mil
|

novecientos treinta y dos, casado coi I

doña Mercedes de Anchorena, Corredor)
Público de Comercio, libreta de enrola-

¡

miento número: ciento noventa y un mil !

setecientos treinta y dos, don Migue!
Bomchil, nacido el diez de octubre de
mil ochocientos noventa y nueve, domi-
ciliado en calle Sarmiento número no-

I vecientos treinta, viudo de primeras nup-
I cias, abogado, libreta de enrolamiento

I

número doscientos doce mil ochocientos

I

noventa y seis y don Alberto Virgilio

i

Tedin, nacido el nueve de jumo de mil
I novecientos siete, domiciliado en Carlos
1
Pellegrini número mil cuatrocientos
treinta y dos, casado con lona María
Amelia Schindler, industrial, libreta de
enrolamiento número: ciento noventa v
nueve mil doscientos setenta y cinco, to-

dos argentinos y domiciliados en la Ca-
pital Federal, ¡o que así me justifica
con el poder especial irrevocable otor-
gado ante mí. con fecha siete de marzo
de mil novecientos sesenta, s, 1 folio dos-
cientos setenta y seis de este Registro
a mi cargo y que. copiado en lo perti-
nente, dice así: "...Escritura número
IOS. — En la ciudad de San Isidro, par-
tido del mismo nombre, provincia de
Buenos Aires, a siete días de marzo de
mil novecientos sesenta, ante mí . . . com-
parecen los señores don Fernando Mar-
celo Caries. . don José Migue] Foramit-
ti . . . don Mario Luis José Negri. . . don
Luis Víctor Juan Benjamín Terán Et-
checopar. . . don Alberto Paulino Llam-
bi Campbell. . . don José Iván Gálvez. . .

don Eliseo Víctor Segura... y don Mi-
guel Bomchil... y exponen: Que por,
acta de fecha siete de marzo del co-

|

rriente año, ¡os comparecientes, junto
con los mandatarios que se expresarán,
constituyeron provisoriamente la socie-
dad anónima denominada "Compañía
Argentina de Seguros "Vanguardia", So- !

ciedad Anónima, con domicilio en la
|

Capital Federal, y con un capital de
jdoce millones de pesos moneda legal,
|

1
del que han suscripto e integrado el ira-

¡

I porte que resulta del acta de eonstitu-
1 ción provisoria, que contiene además el

estatuto que regirá la mencionada socie-
:

dad anónima, que los constituyentes
[

aprobaron y con tal motivo, confieren
poder especial irrevocable y para surtir ,

efecto aun después del deceso de cua- ¡'

lesquiera de los otorgantes, a favor de
|

los señores doctor Máximo Bomchil, doc- '

tor .Alberto Virgilio Tedin y don Lucínio
j

Arnaiz Ruiz, para que actuando ya sea I

conjunta, separada, alternativa o indis- !

tintamente uno cualesquiera de ellos, los!
representen en todos los trámites adm< I

nistrativos y judiciales al objeto de ob- ;

tener la aprobación gnbonativa de los
estatutos y la autorización para et tuu-
cion.im'ento de ln sne ;odad anónima, ra
tifiquen

. dicha constitución provisoria

y otorguen la escritura de constitu-
ción definitiva, de la sociedad, ges-
tionen la inscripción de dicha escritu-
ra en el Registro Público de Comercio,
así como la inscripción en el registro
de entidades de seguros y realicen cuan
tos más trámites sean necesarios para
habilitar a la sociedad para funcionar
en forma legal... Presentes también a
este acto los señores doctor Máximo
Bomchil... y don Alberto Virgilio Te-
din... quienes enterados de este man-
dato otorgado a su favor, lo aceptan
en todas sus partes, agregando: Que pa-
ra el mismo objeto y en iguales con-
diciones se otorgan mutuamente poder
recíproco, haciéndolo asimismo a fa-
vor del señor Lucinio Arnaiz Ruiz, pa-
ra actuar en la forma, condiciones y fa-
cultades que menciona el precitado
mandato, las cuales se dan aquí por
reproducidas... Leída... F. M. Car-
ies. J. M. Foramitti. M. L. J. Ne-
gri. Luis Terán Etchecopar. A. Llambi
Campbell. J. I. Gálvez. E. Segura. M.
Bomchil. Alberto Tedin. M. Bomchil.
Tgo.: R. Pacheco. Tgo.: Luis V. Cos-
tantini. Hay un sello. Ante mí: Eduar-
do E. Astorga... "Es copia fiel, doy
fe; y el compareciente continúa dic'en-
do: Que con fecha siete de marzo de
mil novecientos sesenta, juntamente con
sus representados, constituyeron en for-
ma provisoria la sociedad que giraría
en la Capital Federal, bajo el rubro do
Compañía Argentina de Seguros "Van-
guardia" Sociedad Anónima, que someti-
dos a estudio los antecedentes y demás
constancias de la misma, se formó el

expediente que lleva el número diez mil
ciento sesenta|sescnta de la Inspección
General de Justicia, el que previo los
trámites de rigor, fué pasada al Supe-
rior Gobierno de la Nación, dictándose
el decreto que lleva el número quince
mi doscientos cincuenta y seis de fe-

cha siete de diciembre de mil novecien-
tos sesenta, mediante el cual acordó la

personería jurídica a dicha sociedad, el

que copiado íntegramente, dice así: —
"Buenos Aires, 7 dic. 1960. Visto el

Expediente N? 10.160¡60, en el que se so-
licita autorización para el funciona-
miento de la sociedad Compañía Argen-
tina de Seguros "Vanguardia" Sociedad
Anónima, atento a que en la constitu-
ción de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el art. 318 dei
Código de Comercio y los dictámenes de
la Superintendencia de Seguros de la
Nación y de la Inspección G.eneral de
Justicia. El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta: — Artículo ]': Au-
toriza- e para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.
319 del Código citado, en los plazos del
art. 21 del decreto de 2 7 de abril de
1923, a la sociedad Compañía Argentina
de Seguros "Vanguardia" Sociedad Anó-
nima, constituida en e;rta Capital, el 7

de marzo de 1!)60 y apruébase su esta
tuto de fojas uno (1) a nueve (9) con
las modificaciones de fojas ciento quin-
ce (115) a ciento diecr éis vuelta (116
vta!) . Dicha sociedad deberá inscribir-
se en el "Registro de Entidades de Se-
guros" antes de iniciar sus operaciones.— Artículo 2?: Pubiíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e
Impientas y vuelva a la secretaría de
Estado de Finanzas a sus demás efec-
tos. Repónganse las fojas. Decreto nú-
mero 15.256. — Frondizi. — Justo P.
Villar. Justo P. Villar (sello). "Es co-
pia fiel, doy fe. Ei compareciente hace
constar asimismo, que por ante el Mi-
nisterio de Hacienda de la Nación, Su-
perintendencia de Seguros, se tramita el

expediente que lleva el número diez
mil seiscientos uno, en el cual y previos
los trámites de estilo el Instituto Na-
cional de Reaseguros en su reunión nú-
mero trescientos cincuenta y dos. cele-
brada el veinticuatro de junio de mil
novecientos sesenta, se expidió median-
te resolución número dos mil quinientos
noventa, informando favorablemente al

pedido formulado por la sociedad Com-
pañía Argentina de Seguros "Vanguar-
dia" Sociedad Anónima, cuya resolución
en copia autenticada corre agregada a
fojas ciento ocho y copiada íntegramen-
te dice así: "Resolución Ñ'' 2.590. -

—

Buenos Aires, 27 de junio de 1960. Ref.:

Expte'. Inder N? 3274160. Expte. S de
S. N? 10.601|60. "Varguardia" Com-
pañía Argentina de Seguros S. A., soli-

cita autorización para funcionar. El
directorio en la reunión N? 352, celebra-

da el 24 del corriente consideró los ex-
pedientes del rubro, en Jos cuales "Van-
guardia" Compañía Argentina de Segu-
ros S. A. tramita su inscripción en el

Registro de Entidades de Seguros, a
cargo de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación", para operar en los

ramos de Incendio. Transportes. Acci-
dentes del Trabajo, Automóviles y Vida
(plan de "Seguro de Vida Colectivo")
antecedentes que fueran girados por di-

cha Superintendencia de Seguros a tín

de cumplimentar la» disposicoines de!

artículo 6' de la Ley 12.9SS (t. o en
195.';!) atento lo informado por las V-e-
sorías Letradas y Económica y las °>.'-

reneías de Riesgos Varios, de Transpor-
tes, de Vida de Incendio y General. a^í
como jo aconsejado por !a Comisión de

torio

cleros y va.rtos

— Artículo l'-'.

?! (F

Ha

ber al Poder Ejecutivo Nacional, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art.
6? de la Ley 12.938 (t. o. en 1953) que,
con los elementos de juicio en que se

cuenta en este momento al Inder no le

es posible afirmar que el establecimien-
to o creación de una nueva compañía,
sea requerido por las necesidades com-
probadas de la plaza. — Artículo 2'':

Sin perjuicio de lo expuesto en ci pun-
to anterior, hace saber al Poder Ejeeu-

I

tivo Nacional que este instituto en vir-

tud de las funciones que se le asignan
en los incisos b) y d) del artículo 3 l

.

de su Estatuto Orgánico (Decreto nú-

mero 10.073J53) se expide, teniendo en
cuenta los a, cauces de las Resoluciones

' Nros. 1.272¡56 y 2.2¡S4¡j9, en favor d<¡

la concesión de la atnofii.ac.uii solici-

tada por "Vanguardia' , C-jnipañia Ar-
gentina de Seguros S. A. , con ind.ca-

ción de que la misma deuca qu-idaí

supeditada al cumplimiento por parte
de la recurrente de lo dispuesto en ej

artículo !'', inciso c) de' la Resjlueión
' del Indej- N'-' 627J54, que textualmente
dice; "...c) La empresa debe á com-
prometerse a que por lo menos el 20%

¡
de su producción en el periodo ,¡nc ai

j

corresponda a seguros nuevos logrados
:

como consecuencia de su acción partí-

1
cular en la p.aza '. — Articulo 3?: Ha-

I

cer saber lo resuelto a la Superinten-
dencia de Seguros de la Nac ón y a la

,
Dirección Nacional de Política r.conó-

i mica y Financiera de la Secretaría de

t

Finanzas de ]a Nación. — Por tanto,
de acuerdo con lo establecido en el

;

Estatuto Orgánico, artículo 17, inciso a)
.
el Presidente del instituto Nacional de

: Reaseguros, resuelve: Hágase saber a
las d; pendencias del Instituto que ¡os
competa, cúrsense las comunica. cíones
estab-ecidas y pase a las gerencias Ge-
neral y Lepartamentales y As^soiias
Letrada y Económica para su conoci-
miento y demás efectos, como así tam-
bién a la Comis.ón designada por el

,
artículo 3? de la Resolución N' 1.272
de 1956. — Regístrese, comuniqúese y

;
archívese el original de la prcs.nte re-

;
solución en el Departamento S-'ci-euuia
General. — Roberto Fernández, Jefe d e
División. — Está Su firma. — Hay un
sello del Instituto Nacional de Rease-
guros, secretaría de Finanzas. — Hay

, un sello. — Luis María Otero Monstgur,
I

Presidente". — Es copia fie!, doy fe.

— El acta constitutiva de la mencio-
- nada sociedad es del siguiente tenor
con las modificaciones introducidas pol-
la Superintendencia de Seguros de la
Nación y de ¡a Inspección Genera] de
Justicia, que dice así: "Acta Constitu-
tiva. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
los siete días de marzo de mi] nove-

: cientos sesenta, reunidos en e¡ local de
la calle Reconquista N° 341 los S:guien-

!
tes señores que firman esta acta:"" Fer-

' nando Marcelo Caries; José Miguel Fo-
ramitti; Mario Luis José Negri; Luis
Víctor Juan Benjamín Terán B.checa-
par; Alberto Paulino Llambi Campbell;
José Iván Gálvez; Elis.o Víctor Segura;
Miguel Bomchil; Máximo Bomcín] y
Alberto Virgilio Tedin, resolvieron cons-
tituí- por este acto una sociedad anjni-
ma denominada Compañía Argentina de
Seguros "Vanguardia", Sociedad Anóni-
ma, con las bases establecidas en ios
estatutos que luego de leidos en esta
reunión son aprobados por unanimidad

(

y se transcriben seguidamente. "Es-
j

tatutes. — Capítulo 1. — Consiuuc.ó.i,
j

objeto, domicilio, duración. — Artículo
;
l 9

: Con la denominación de COMPA-
'< ÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
;

"VANGUARDIA", SOCIEDAD ANÓNI-
MA, queda constituida esta soci. dad
anónima de seguros, coaseguros y rea-
seguros en g.,nera!. — Art. 2?; E. do-
micilio legal de la sociedad se" fija en
la ciudad de Buenos Aires, puoiendo
establecer sucursales, agencias o repre-
sentaciones en cualquier parte del país
o fuera de él, conforme lo resuelva el
Directorio y de acuerdo a las normas
que dicte la autoridad competente.
Art. 3": .La saciedad du-aiá noventa y
nueve años, contados desde la fecha

I

de inscripción de lis Estatutos en el
Registro Público do Comercio, pudíendo
prorrogarse ese término por resolución

,
de Asamblea General de Accionistas.

I

Capítulo II. — Capital Social. — Art.
i
4?: Se fija el capital autorizado en la
suma de doce millones de pesos mone-

:

da legal,
.
dividido en ciento veinte mil

I

acciones de cien pesos cada una, dis-
tribuidas en veinticuatro serias de qui-
nientos mil pesos cada una, de nume-
ración correlativa. — Art. ó 9

: Qu dan
emitidas y suscriptas las cinco prime-
ras seríes. — No podrán emitirse nue-
vas series de acciones mientras la emi-
sión anterior en curso no se halle to-
talmente suscripta e integrada en utl
setenta por ciento como mínimo, pu-
diendo emitirse dos o más series de a.c-

eiones en conjunto. — El Directorio
resolverá sobre !a emisión de nuevas
series de acciones y la forma ele sa
integración, hasta completar el cap ! tal

a.utorizado del artículo anterior. — Po-
drá emitirse aoe'ones con p";n;a, ]a oue
será fijada por e! TIFee'orio v se des-
tinará a. Fondo de Reserva L gal sai-
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vo en los casos en que las 'disposiciones

legales y reglamentarias en vigor pre-

vean una determinada prima con su
correspondiente destino. — Los ante-
riores accionistas tendrán preferencia en
la suscripción ue nuevas acciones que
se emitan en proporción al número de
acciones que posean. — A este efecto
las emisiones anunciarán imr medio de
avisos durante tres días en el Boletín
Oficial y en un diario de la Capital
Federal, debiendo los accionistas ante-
riores hacer upo de dicha preferencia
dentro de los quince días siguientes a!

de la última publicación. — Art. 6":

El Directorio podrá negociar las accio-
nes con particulares, Barjcos o sindica-
tos del país, lo cual sólo podrá efec-
tuarse en iguales o mejores condiciones
para la sociedad que las ofrecidas a 1 >s

accionistas y luego de cumplimentado
lo dispuesto en el artículo 5° respecto
a la preferencia de los anteriores ac-
cionista*. — Art. 7': Las acciones son
todas nominativas, debiendo atenerse
la sociedad a las deposiciones legales
y reglamentarias vigente en lo

*

qu e
respecta a nacionalidad de sus titula-
res para considerar la sociedad como
compañía argentina de seguros. — A
tal efecto las acciones estarán represn-
tadas en todos- los casos por certificados
o títulos nominativos, extendidos a nom-
bre de los suseriptores. los cuales, de-
berán justificar previamente su nacio-
nalidad. — Art. 8?: El capital au-
torizado podrá ser aumentado en cual-
quier tiempo hasta llegar a la suma de
sesenta millones de pesos moneda na-
cional, tamb'én en series de quinientos
mii pesos cada una por resolución de la
Asamblea General de Accionistas convo-
cada al electo, de acuerdo a las pres-
cripciones del artículo 35, de estos Bs-
tatiuos. — Tal resolución deberá re-
ducirse a escritura pública, inscribirse
en el Kegistro Público de Comercio.
publ.ear.se por el término de tres días en
un diario de la Capital y el Boletín ofi-
cia;, e informarse a las autoridades
competentes. — N o podrá anunciarse
como capital social sino el establecido
en el articulo 4?, con más los aumen-
tos efectuados de conformidad con es-
tos Estatutos. — .Art. 0?: El pago de
las acciones se efectuará en ias condi-
ciones de plazo y cuotas que se esta-
blezcan, no-pudiendo exceder de un año
ei termino de su integración. ei
stisc.iptor que deje de abonar alguna
cuota en la fecha fijada, incurrirá en
mora; debiendo satisfacer desde enton-
ces un interés punitorio dei 1 % men-
sual

; y si dentro de ios sesenta días de
dicha fecha no efectuase el pago, elD -rectono podrá hacer vender extra-
judiciaimente. en remate público, las
acciones suscriptas, con la base de ;o
que falte ¡ntegiai', aplicando el producto
que se obtenga al pago de las cuotas
Pendientes, intereses y gastos, quedan-
do el excedente a disposición del sus-
cnptor moroso. — j¿¡ suscriptor de ac-
ción- s cuya integracón esté en mora,
continuará obligado por ios gastos, in-
tereses y cuotas impagas que no hu-
biesen sido cubiertos con el producto
del remate. — si el accionista moroso
no luciese entrega de los títulos repre-
sentativos de acciones, e. D.rc-ctorio los
declarará caducos y entregará al com-
prador nuevos títulos.

.

— El Directo-
rio seguirá un mismo procedimiento
para con todos los accionistas que se
encuentren en las mismas condiciones
de morosidad. — Art. 10?; Mientras las
acciones no estén totalmente integra-
das, si- entregarán a los accionistas cer-
tificados provisorios nominativos con
la lirnia de Presidente y Secretario.
Una vez integradas las acciones, se can-
jearán ios certificados prov sorios ¡. u i

títulos definitivos nominativos, que po-
drán representar una o más acciones yque llevarán ias firmas de Presid me
y Secretario. —

- Art. 11"; La trans-
ferencia de certificados y acciones podrá
hacerse previa aprobación del Directo-
rio y no producirá efectos contra .a so-
ciedad ni contra terceros sino desde la
mencionada aprobación y suscripción
en el libro de accionistas previa apro-
bación de las autoridades competentes.

Sólo serán, transferbles los certifi-
cados provisorios de acciones cu ees
cuotas de integración se hallen al día.— El Directorio al considerar ios p. oí-
dos de transferencia de certificado? o
acciones, tendía en cuenta la naciona-
lidad del o de los cesionarios y cual-
quier otra exigencia de las disposicio-
nes legales v reglamentarias vigentes
liara considerar a la sociedad como
compañía argentina de seguros. — Art.
12?: La propiedad de acciones de la
sociedad importa oí reconocimiento y
aceptación de los presentes Estatutos y
de las reformas que en lo sucesivo se
introduzcan en los mismos, de acuerdo
a las disposiciones legales y reglamen-
tarias, salvo ¡o establecido en los artícu-
los 353 y 3 i> 4 del Código de Comercio.

— Art. 13?; La sociedad tiene por ob-
jeto exclusivo realzar operaciones de
seguros en general. — En consecuen-
cia, podrá contratar seguros. reas peu-
ros y oonseeuros sobre toda eba.se de
riesgos; podrá contratar rentas vitali-

cias y combinarlas con operaciones de
seguros; podrá asimismo efectuar ope-
raciones propias de la inversión y ad-

ministración de su capital y reservas
suyas y de terceros. — Para la reali-
zación de sus fines, la sociedad se ajus-
tará a las leyes y reglamentaciones vi-
gentes. — Art. 14?: La sociedad po-
drá hacer las operaciones indicadas en
el artículo anterior por sí sola o en
participación, dentro o fuera del país,
aceptando la administración por cuen-
ta ajena yjo representación referente a
negocios de seguros, coaseguros y rea-
seguros, todo ello en un todo de con-
formidad con las disposiciones legales
y|o reglamentarias en vigencia sobre la
materia. — Art. 15?: para el cumpli-
miento de sus propósitos, la- sociedad
podrá resolver la adquisición por com-
pra., permuta o cualquier otro medio le-

gal do toda clase de bienes muebles e

inmuebles, así como la venta permuta
y locación de ios mismos; la compra
y venta de títulos de renta y acciones
de otras sociedades; dar y tomar di-

nero con garantía hipotecaria; partici-
par en empréstitos y cualquier otra o-pe-

ración comercial, financiera que se re-
lacione con los fines de la sociedad y,

en fin, efectuar cualquier operación que
se relacione con los negocios de segu-
ros o que represente inversión de bie-
nes propios y fondos acumulados, ajus-
tándose a las normas legales y re-
glara en tai ias que rijan sobre el parti-
cular. — El uso del crédito a que se
hace referencia en este artículo, se ha-
rá sólo cuando las necesidades de la

sociedad a juicio del Directorio, lo ha-
gan imprescindible. —• Capítulo IV. Ad-
ministración y Fiscalización, a) Del Di-
recto! ¡o. Art. 16?: La sociedad será ad-
ministrada por un Directorio compues-
to de cinco a once miembros titulares
que se elegirán por mayoría absoluta de
votos en la asamblea general de accio-
nistas, conforme a las disposiciones le-

gales y reglamentarias vigentes. La elec-
ción, renovación e integración del Di-
rectorio se hará observando la propor-
ción que exijan las disposiciones legales
vigentes, respecto a la nacionalidad de
los directores para ser considerada la
entidad Compañía Argentina de Segu-
ros. El número de miembros que inte-
grará el Directorio será establecido por
la asamblea general ordinaria. — Art.

17?: Para ser miembro del Directorio
¡ de la sociedad como titular es necesario

I

ser propietario como mínimo de cincuen-

I

ta acciones de la misma, las que deberán
ser depositadas en la caja de la sociedad
al iniciarse el mandato, en garantía del

1 buen desempeño de sus funciones. Estas
acciones no podrán ser enajenadas o
afectadas a obligación alguna, ni reti-
radas hasta que sea aprobado el balance
siguiente al último de la gestión del
director de que se trate. No podrán ser
directores las personas que estén en con-
vocatoria de acreedores y|o cesación de
pagos, quiebra, concurso civil o que hu-
bieran perdido la administración de sus
bienes. Tampoco podrán* ser directores
los ex administradores de sociedades qu<>
hubieran sido disueltas o entrado en li-

quidación a raíz de infracciones, irrogar
laridades o hechos' de notoria mala ad-
ministración. — Art. 1S?: El mandato
de los directores titulares, durará un
año entendiéndose por año a este efecto
el período comprendido entre dos asam-
bleas generales ordinarias efectuadas en
el término fijado en el artículo 29, pu-
diendo ser reelectos. — Art. 19?; Anual-
mente la asamblea general ordinaria
elegirá de dos a cinco directores suplen-
tes, cuya designación durará hasta la
asambiea ordinaria siguiente y que po-
drán ser reelectos. Si por fallecimiento,
renuncia, licencia, enfermedad, incapaci-
dad sobrevimente u otro impedimento,
alguno de los directores titulares no pu-
diera ejercer su mandato, temporario o

i definitivamente, el Directorio designará
|

el suplente llamado a reemplazarlo, con-
| forme a un orden de prelación resul-

|

tanle del número de votos obtenidos por
!
los directores suplentes al str elegidos

:

o por sorteo entre los que hayan obteni-
do el mismo número de votos. El direc-
tor suplente que pasará así a ser titu-
lar, deberá reunir las mismas condicio-
nes que ios designados en tal carácter,

|

entre ellas el depósito de garantía de
i cincuenta acciones y su mandato no ex-
i cederá de ia fecha de ¡a primera asam-
blea ordinaria siguiente. —- Art. 20?; ii¡¡

Directorio designará anualmente de su
seno al presidente, al vicepresidente y ¡ti

secretario, quedando los directores res-
tantes en calidad de vocales. La distri-
bución- de cargos se efectuará en la pri-
mer sesión que celebre inmediatamente
después de cada asamblea ordinaria. Si
por fallecimiento, ausencia, renuncia o
incapacidad sobrevmiente quedara va-
cante alguno de los cargos a que este
artículo se refiere, el Directorio proce-
derá a llenarlo con alguno do sus miem-
bros. — Art. 2.1'': El Directorio se re-
unirá una vez al mes por lo menos, por
convocatoria del presidente. El presi-
dente deberá convocar ai Directorio
siempre- que lo estime oportuno o cuan-
do lo pidan tres miembros del Directo-
rio o el síndico. Podrán deliberar con la

presencia de más de la mitad de sus
miembros y tomará sus resoluciones por
mayoría absoluta de votos presentes. E'
presidente tiene voz y voto y además,
decide en caso de empate. — Art. 22?;
Las resoluciones que se adopten se con-
signarán en un libro rubricado de actas

del Directorio y las actas llevarán las
firmas de todos los asistentes a las re-
uniones. — Art. 23?: Todas las facul-
tades no reservadas expresamente en la

ley y en estos estatutos a la asamblea
de accionistas, quedan delegadas en el

Directorio, el cual por lo tanto, queda
investido de los más amplios poderes
para realizar todos los actos en consecu-
ción de los fines sociales. En especial

I
son atribuciones del mismo: a) Decidir

;
y reglamentar las operaciones de la so-

1 ciedad, b) Nombrar y revocar .agentes
generales, gerente general, gerentes y
subgerentes, cuando lo crea oportuno pa-
ra los intereses de la Compañía, enco-
mendando a aquéllos la parte ejecutivo
de las operaciones sociales que juzgue
conveniente, reglamentar sus funciones
y atribuciones y fijar sus remuneracio-
nes. También puede el Directorio enco-
mendar a uno o más de sus miembros
funciones directivas de administración,
no comprendidas en las 'tareas directi-
vas ordinarias a su cargo. Toda remu-
neración que se asigne a miembros del
Directorio de acuerdo a las disposicio-

|

nos de este inciso, estará condicionada.
|
a la aprobación de la asamblea general.

¡

Designará asimismo el personal do em-
i picados, determinando sus funciones v
su retribución, pudiendo suspenderlos o

;

destituirlos, c) Autorizar las inversiones
: de fondos y la creación de sucursales y
i

agencias dentro y fuera del país; d) Dic-
tar el reglamento interno de la sociedad,
e) sancionar el presupuesto de la admi-
nistración y autorizar ios gastos extraor-
dinarios: f) Autorizar al presidente para
firmar con el secretario, el gerente ge-
neral o el gerente, las escrituras públi-
cas, pólizas, cheques, cartas y nemas
documentos que importen obligaciones
para la sociedad, sin perjuicio que el di-
rectorio resuelva acordar poderes o au-
torizaciones especiales en estos casos,
que podrán ser otorgados a los restan-
tes miembros o personas que especial-
mente se designen; g) Resolver sobre
los planes de seguros o rentas vitali-
cias, aprobar los reglamentos internos,
las pólizas y demás elementos técnicos
contractuales, ajustándose a las regla-
mentaciones vigentes en la materia, jos
que solo comenzarán a aplicarse una vez
obtenida la correspondiente autorización
de la Superintendencia de Seguros de ia
Nación; h) Resolver sobre la emisión
de acciones, determinando la forma de
suscripción e integración de las mis-
mas; i; Disponer ia venta en remate
de las acciones de los suseriptores mo-
rosos, de acuerdo a lo establecido en e.l

artículo 9*-'; j) Conferir poderes espe-
ciales al presidente o cualquiera de los
directores, al gerente general, al geren-
te o a empleados de la sociedad, para
que, conjunta, separada o alternativa-
mente, soios o dos, o más, actúen como
mandatarios de la misma; como asimis-
mo, conferir todos los poderes genera-
les o especiales que estime necesarios,
sin que ello implique una delegación de
sus facultades; k) Aprobar las cuentas
anuales y distribución de beneficios que
habrán de someterse a consideración de
la Asambiea de Accionistas, con la in-
tervención del síndico; 1) Coiueccionar y
someter a la Asamblea General Ordi-
naria, juntamente con el informe del
síndico, la memoria, el inventario, el
balance general, la cuenta de ganancias
y pérdidas y el proyecto de distribución
de utilidades; m; Convocar a asambleas
ordinarias y extraordinarias, de acuerdo
con las dispos ciones del Código de Co-
mercio y de e.-tos estatutos; n) Autori-
zar ,1a transferencia de acciones y certi-
ficados provisorios; o) Realizar todos
ios actos jurídicos, comerciales y c.vii'-s

necesarios o convenientes para la eje-
cución de. los fines sociales; p) Resol-
ver administrativamente, todas las cues-
tiones no previstas en estos estatutos;
q) Decidir sobre la aplicación de nue-
vas normas o disposiciones adoptadas
por autoridad competente, b) Del Pre-
sidente. Art. 24'-': El presidente es el

representante legal de la sociedad. Son
atribuciones suyas: a; Presidir las asam-
bleas y las reuniones de-I directorio, con
\ tu y voto y en caso de empate, con
voto de decisión; b) Hacer observar es-

tos estatutos, el reglamento interno y las
resoluciones del directorio; c) Firmar,
conjuntamente Con ei secretario tod i

instrumento público en que sea parte
la sociedad y ios eert lieados pro-.aso-
nos de acciones; d) Firmar conjunta-
mente con el secretario los tumos de-
finitivos de acciones; e) Firmar con-
juntamente con ei secretario, las actas
referentes a las reuniones de las asam-
bleas generales, asi" como las comuni-
caciones de carácter oficial; f) Resolver
los asuntos urgentes que le sean orne-
ticlos por la gerencia, cuando no hubie-
ra tiempo de reunir para elio a! direc-
torio; g) Convocar a asamblea y re-

uniones de directorio. — Art. 25": En
caso de ausencia, renuncia, licencia o
cualquier impedimento del presidenu-

.

será, reemplazado en sus funciones por
el vicepresidente. En caso de -ausenia
de ambos, el directorio desigual Re-

entre sus miembros quien haya de des-
empeñar las funciones de presidente, c)

Del secretario. — Art. "26'': Son atri-

buciones y deberes del secretario: a)
Llevar los libros de actas de las asam-
bleas y de las re-uniones del directorio;

b) Proyectar la redacción de ia memo-
ria anual que habrá de presentarse a
la asamblea; c) Firmar las actas de

asambleas y los títulos de acciones; d)
I Refrendar la firma del presidente en
I

las comunicaciones de carácter oficial;

i d) Del Síndico. — Art. 27'': La fisca-

I lización de la sociedad estará a carga
i de un síndico, designado anualmente por
la Asamblea General. La asamblea de-
signará al mismo tiempo un síndico su-

|

píente para reemplazar al titu.ar en «
j

so de renuncia, ausencia o cualquier o'ro
!
impedimento. Para ser síndico, se :e-

: quiere la capacidad exig.da al manua-
lario. No podrán ser síndicos los parien-
tes hasta el cuarto grado de consaga. m-

¡

dad y segundo de atin.dad, de los di-
í rectores o administradores de la socie-
.
a; tampoco porán ser síndicos ios em-
pleados de la sociedad, asesores ieir i-

,
dos, Ios-actuarios u otros profesionales

;
al servicio de ia m sitia, aunque -no so

i
hallen en relación de dependencia. El

' síndico titular o el suplente, cuando ,<>

i

reemplace, deberá depositar la misma
garantía fijada para los directora-, o
títtiios -de la Deuda Pública por i^u id

valor nominal. Cuando el síndico sea
abogado, escribano, doctor en cieñe.as

|
económicas, actuario o contador público

í nacional, debidamente inscriptos en ai

I matrícula de la República Argentin-.i, no
|

tendrán obligación de prestar la fianza
I que se exige para el desempeño del car-

j

go. Tanto el síndico titular como ei -u-
i
píente, serán reelegibles. — Art. 2S?;
El síndico realizará las funciones soca-
ladas en el artículo 340 del Código no
Comercio y ejercerá una observac -ni

regular durante el ejercicio de su ac-
tuac'ón, especialmente en cuanto se>

refiere al movimiento de valores y su
registración, así como a la determina-
ción de los resultados. La Asamblea,
al designarlo, fijará su retribución, la-

que se imputará a Gastos de Adminis-
tración, y será abonada después de rea-
lizada la Asamblea en cuya fecha ter-
mina su cometido. — Capítulo V. —

>

De las Asambleas Generales. — Art.
29?: Las Asambleas Generales Ordina-
rias se celebrarán dentro de los cuatro
meses posteriores al cierre del Ejercicio
económico, que se fija en el día 30 do
junio y tendrán por objeto: a) Tratar
la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
distribución de utilidades e informe del
Síndico, que el Directorio someterá a
su consideración; b) Elegir directores
titulares y suplentes en reemplazo do
los ciue terminan su mandato; e) De-
signar Síndico titular y suplente, fi-

jando su retribución; d) Tratar cual-
quier asunto incluido en la convocatoria
respectiva. — Art. 30?: Las Asambleas
Generales Extraordinarias se celebrarán
en los siguientes casos: a) Cuando el
Directorio o el Síndico lo juzguen ne-
cesario; b) Cuando lo soliciten accio-
nistas que representen la vigésima par-
te de las acciones suscriptas, debiendo
el Directorio o el Síndico, en su caso,
convocar a Asamblea dentro de los diez
días de recibido el pedido para una fe-
cha comprendida dentro de los treinta
(30) días siguientes. — Art. 31?: La
convocatoria a Asamblea, sea ordinaria
o extraordinaria, , deberá hacerse por
medio de publicaciones en el Boletín
Oficial y otro diario de la Capital Fe-
deral, durante cinco días, y con diez da
anticipación a la fecha en que deberá
realizarse la reunión de los accionistas,— En las Asambleas no podrán tra-
tarse otros asuntos que los menciona-
dos en la convocatoria. — Art. 3 2?: Pa-
ra tener derecho a asistir a las Asam-
bleas, los accionistas deberán deposita!
en la Caja social con anticipación no
menor de dos días al señalado para la

Asamblea, sus acciones, o bien un cer<
tificado o telegrama Que acredite qus
éstas se hallan depositadas en algún
establecimiento bancario comprendido
en la ley de Bancos, y contra tal de-
pósito les será entregado recibo que ser-
virá de boleto de entrada a la Asam-
blea, sin perjuicio de lo establecido en

: e] artículo 32, del Decreto Reglamen-
:

tario, ele la Inspección General de Jus-
. ticia. — Art. 33?: Cada acción confiere
¡
un voto, con excepción de las corres-
pondientes a las cinco primeras ser es

I

de acciones, cada una de las cuales da-
j

rá derecho a cinco votos, con las li-

!

nutaciones establecidas en el artí -ulo

;
trescientos cincuenta del Código de Co-
mercio. Las acciones de las cinco pri-
meras series, deberán pertenecer a ti-

tulares de nacionalidad argentina, en.

proporción no inferior a los tres quintos
del total de la,s aludidas acciones da

! voto múltiple. — Art. 34?: Los accio-
nistas podrán hacerse representar en las
Asambleas por otra persona, sea o no
accionista, mediante autorización escri-
ta dirigida al Presidente. —- La exi«
gencia de la autorización escrita no ri-

ge para los casos del mandatario ge-
neral del accionista, ni en los casos da
representaciones necesarias, ni cuando
se concurre en nombre y representa-
ción de una. sucesión con autorización
judicial para administrar. -— No po-
drán ser mandatarios para intervenir
en Asambleas, ni los directores titula-
res, ni el Síndico, ni los empleados da
la sociedad. — Art. 35?: Para que una
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria
quede legalmente constituida, se requie-
re que esté representada en ella más d@
la mitad de las acciones suscriptas, sal»

|
vo los casos enunciados en el artículo
354, del Código de Comercio, para los
cuáles se requiere el quorum y la ma-
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jíorfa indicados en el mismo. — Si no
He lograse en primera convocatoria el

üuórum necesario, deberá hacerse una
Segunda convocatoria para dentro de
ios treinta días posteriores a ia fecha
señalada para la primera, publicándose
ftvisos con ocho días de anticipación y
ft arante tres días, en cuyo caso, la

Asamblea se considerará válidamente
constituida con el número de accionis-
tas que concurran, cualquiera sea el

capital representado, salvo los casos del
"artículo 354, del Código de Comercio.— Las resoluciones se tomarán por ma-
yoría de más de la mitad de votos, sal-

vo los casos del artículo 354 del Código
de Comercio, y en caso do ¿árpate, de-
cidirá el Presidente. — R.i ios casos
del artículo 354, del Código de Comer-
cio, en segunda convocatoria, la Asam-
blea se considerará constituida con la

presencia de accionistas que represen-
ten más de la mitad del capital sus-
cripto y podrá resolver con la mayoría
f)e dos tercios de los votos presentes, y
en tercera convocatoria, que se citará
con los mismos plazos y recaudos es-
tablecidos para la segunda, esta Asam-
blea se constituirá con los accionistas
«lúe concurran, cualquiera sea el capi-
tal representado, requiriéndose también
Jos dos tercios de votos presentes, para
tomar resoluciones. — Art. 36?: Actua-
rán como Presidente y Secretario de la

Asamblea el Presidente y el Secretario
del Directorio. — Las resoluciones que
se adopten se consignarán en un libro
especial rubricado de Actas de Asam-
bleas, las cuales serán suscriptas por
«1 Presidente y el Secretario, y, además,
por dos accionistas presentes que de-
Signará la Asamblea. — Art. 37?: La
elección de las personas que deban
desempeñar las funciones de Di-
rectores o Síndicos, se realizará por
:medio de boletas firmadas y por ma-
yoría absoluta de votos. — Para pres-

cindir de las boletas firmadas, será ne-

cesario, en cada caso, una resolución
expresa de la Asamblea por el voto uná-
nime de los presentes en la misma. —
"Capítulo VI. — .Distribución d : Bene-
ficios. — Art. 38 ()

: Las utilidades rea-
lizadas y líquidas que arroje el balance
íinual, 'después de efectuadas las amor-
tizaciones, castigos, reservas técnicas y
•flemas que resulten necesarias, de con-
formidad con las normas legales y re-

glamentarias vigentes, serán tUstiibui-
ilas en la siguiente forma: a) Cinco
por ciento a un Fondo de Reserva Le-
gal, hasta que éste alcance al cincuen-
ta por ciento del capital suscripto; b)
La suma que se establezca para retri-

bución del Directorio, a repartir en la

forma que éste determine. — La retri-

bución al Directorio, sumada a las que
'Correspondieren por aplicación del in-

ciso b) del artículo 2 3, no podrá ex-

ceder del veinticinco por ciento de las

Utilidades. — Cuando el ejercicio de co-

misiones especiales o de funciones téc-
nico-administrativas por parte de al-

guno o algunos de los directores im-.

ponga frente a lo reducido de las uti-

Hdades la necesidad de exceder el por-
centaje prefijado, sólo podrán hacerse
efectivas tales remuneraciones en ex-
ceso, si son expresamente acordadas por
ila asamblea de accionistas, a cuyo efec,

to deberá incluirse el asunto como uno
de los puntos del Orden del Día; c)

¡Formación de reservas de previsión, a
'propuesta del Directorio; d) El resto,

a los accionistas como dividendo. —

.

Art. 3 0''': La parte destinada a dividen-

do se abonará cuando el Directorio lo

¡resuelva pero dentro de los treinta días

siguientes a la fecha de la Asamblea
que aprobó el balance y la distribución
•de utilidades. — Los dividendos no re-

clamados durante tres años a partir de
3a. fecha señalada por el Directorio, que-
•'flarán prescriptos a favor de la socie-

dad e ingresarán en el fondo de re-

serva legal. — _ Capítulo VII. — Diso-
lución y Liquidación. — Art. 40': La
sociedad se disolverá una vez terminado
«1 plazo de su duración, sin haber sido
prorrogado, o por la pérdida del cin-

cuenta por ciento de su capital o en
«cualquiera de los demás casos contem-
plados en las leyes y en estos Estatu-
tos. — Art. 41?: Acordada o producida
la disolución por la Asamblea disolu-
tiva, la sociedad será liquidada por una
«omisión liquidadora de tres miembros
•designados por la Asamblea. — La co-
misión liquidadora sesionará con la asis.

tencia de dos de sus miembros y se
3'Cgirá por las normas establecidas en
estos Estatutos para el Directorio en
Jo que le sean aplicables, sin perjuicio
de las especiales que fije la Asamblea
•que la designe. — La comisión liqui-
dadora citará a los accionistas a Asam-
blea, por lo menos una vez al año,
mientras dure la liquidación, para in-

formarles de la marcha de la misma,
—La liquidación será fiscalizada por la
Superintendencia de Seguros, sin per-
juicio de las funciones del Síndico. —

,

Art. 42 9
: Cuando la disolución de la

sociedad se haya operado como conse-
cuencia de lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 36fl del Código de
Comercio (pérdida del setenta y cinco
por -ciento del capital suscripto) lo, j¡-

«Hiídaeiéft se efectuará por sn liquida-

dor judicial, sin perjuicio de ¡a fisca-

lización de la Superintendencia de Se-
gm-os de ja Nación y del Síndico, a que
se refiere el artículo anterior. — Luego
de aprobados ios Estatutos transcriptos,
se procedió a la suscripción inical de
acciones, integrándose el diez por cien-

to de los importes suscriptos con el

siguiente resultado: Fernando Marcelo
Caries, dos mil quinientas acciones; Má-
ximo Bomchil, mi] - acciones; Miguel
Bomchil, mil acciones; José Miguel Fo-
ramitti, dos mil quinientas acciones:
Alberto Virgilio Tedin, tres mil accio-
nes; Alberto P. Llambí Campbell, mil
acciones; Eliseo Víctor Segura, cinco
mil acciones; Luis V. J. Benjamín Te-
rán Etchecopar, tres mil acciones; José
Iván Gálvez, tres mil acciones: y Ma-
rio Luis José Negri, tres mil acciones.
Importa la presente suscripción la su-
ma de dos millones quinientos mil pe-
sos moneda nacional, correspondientes a
la totalidad de las cinco primeras se-
ries de acciones, de cuyo importe el

diez por ciento, o sean doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional, se
entregan en este mismo acto a! señor
Máximo Bomchil, con cargo de deposi-
tarlo en el Banco de la Nación, a los
efectos de solicitar el otorgamiento do
la personería jurídica de la sociedad.
Acto continuo queda nombrado el pri-
mer Directorio de la sociedad, cuyo
mandato durará hasta la primer Asam-
blea General Ordinaria de acciones que
se celebre una vez inscriptos los Esta-
tutos en el Registro Público de Comer-
cio en la siguiente forma: Presidente:
doctor Máximo Bomchil; Vicepresiden-
te: doctor Alberto V. Tedin; Secretario:
señor José M. Foramitti; Directores ti-
tulares: señor Fernando M. Caries, Luis
Terán Etchecopar y Alberto P. Llambí
Campbell; Síndico titular: señor Luci-
nio Arnáiz Ruiz; y Síndico suplente:
señor José Iván Gálvez. — El doctoi
Máximo Bomchil y en su defecto o au-
sencia el doctor Alberto V. Tedin y el
señor Lucinio Arnáiz Ruiz, indistinta-
mente, quedan especialmente autoriza-
dos para solicitar del Poder Ejecutivo
Nacional la aprobación de los preceden-
tes estatutos y el reconocimiento de la
personería jurídica de la sociedad, pe-
diendo aceptar cualqu.er modificación
o ampliación que fuera ex.gida. — Que-
dan igualmente facultados para ei.var
a escritura pública dichos Estatutos
una vez aprobados, ejercitando ai efec-
to los poderes que les hayan siuo con-
feridos en forma legal por todos los
socios fundadores, p-dn- su inscripción
en el Registro Público de Comercio, asi
como en el Registro de entidades de
seguros y e.ectuar todas las demás tra-
mitaciones para la constitución defini-
tiva de la entidad. — Dejando así cons-
tituida la sociedad Compañía Argentina
de Seguros "Vanguardia", Sociedad
Anónima, se labró la presente acta la
que una vez leída es aprobada y fir-
mada por todos los presente s en el lu-
gar y fecha ut supra. — y. jy[. Caries.— J- M. Foramitti. — M. L. J. Negri!— Luis Terán Etchecopar. — A. Llam-
bí Campbell. — J. L. Gálvez. E.
Segura. — M. Bomchil. — M. Bomchil!— Alberto Tedin. -£- Certifico que ¡as
firmas que anteceden son auténticas de
los señores; Fernando Marcelo Caries;
José Miguel Foramitti; Mario Luis Jj.-é
Negri; Luis Víctor Juan Benjamín Te-
rán Etchecopar; Alberto Paulino LUim-
bi Campbell; José Iván Gálvez; Eliseo
Víctor Segura; Miguel Bomchil; Máxi-
mo Bomchil y Alberto Virgilio Tedin.— Expido el presente para su presen-
tación a la Inspección General de Jus-
ticia. — Buenos Aires, 7 de marzo de
1960. — Carlos Luis Rossi, Escribano.
— Está su firma. — "Todo lo rela-
cionado y transcripto concuerda con la
constancia del referido expediente nú-
mero' diez mil seiscientos uno de la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción, doy fe, al que me remito para el
caso necesario, doy fe. — En virtud de
¡os antecedentes expuestos, e] compare-
ciente por sí y en el carácter acredi-
tado, otorga y declara: Que queda de-
finitivamente constituida la sociedad qu 6
girará bajo el rubro de Compañía Ar-
gentina de Seguros "Vanguardia", So-
ciedad Anónima, quedando por la' pre-
sente protocolizados sus respectivos es-
tatutos y los demás antecedentes solici-
tando del autorizante expida copia de
esta escritura, a los efectos de dar cum.
plimiento a las disposiciones expresas
del artículo trescientos diez y nueve del
Código de comercio a los términos del
Decreto del Superior Gobierno Nacional
transcripto más arriba y en cuanto se
obligaron los constituyentes de la re-
ferida sociedad. — Leída que le fue,
se ratifica en su contenido y" firma jun-
to con los testigos del acto que lo fue-
ron los señores don Raúl Pacheco y
don Luis V. Costahtini, ambos vecinos,
hábiles, mayores de edad y de mi co-
nocimiento personal, d e todo lo que
igualmente doy fe. •— M. Bomchil. —
Tgo.: R. Pacheco. — Tgo.: Luis V. Cos-
tantini. .— Hay un sello. — Ante mí:
Eduardo E. Astorga. -— Concuerda con
«if matriz que pasó ante mí, en ' ei Re-

gistro tres a .mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad "Compañía Argentina de
Seguros "Vanguardia", Saciedad Anóni-
ma, expido el presente en die z y ocho
sellos, números: del nuve nrllones cua.
trecientos ochenta y tres mil cuatro-
cientos treinta y uno al nueve mi-
llones cuatrocientos ochenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y cinco, nueve
millones cuatrocientos ochenta y tres

mil- cuatrocientos cuarenta y siete, nue-
ve millones cuatrocientos o::-henta y tres
mil quinientos sesenta y dos y el pre-
sente, que sello y firmo, en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Eduar-
do E. Astorga (Escribano).

Buenos Aires, marzo 22 de lüfil. —
Mercedes' M. Me. Gtiire, secretaria.
$ 25.280 e.r3j4-N? 1H.055 D.T. v. 1314161

CONTRATOS
DE SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

LABORATORSO.S be la V. s.

VÍTAMÍN & PHARMACKLTICAL
CORPORATION »E ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na.

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por escritura de fecha vein.
titrésr de febrero de mil novecientos se-
sentiuno, pasada al folio doscientos tres
del Registro ciento once a cargo del es-
cribano Juan B. Cubas, "LABORATO-
RIOS DE LA U. S. VITAM1N & PHAR-
MACEUTICAL CORPORATION DE
ARGENTINA, SOCIELAU DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", aclaró
un error material en la redacción de
los artículos sexto y séptimo de su con.
trato social, los que en consecuencia
quedarán redactados de la siguiente for-
ma: "Artículo Sexto: Se fija el capital
social en ¡a suma de cinco millones de
pesos moneda nacional

,. de curso legal,
dividido en cincuenta mil 'cuotas de cien
pesos cada una, totalmente suscripto e
integrado y distribuido entre los socios
en las siguientes proporciones: Meditoc,
Sociedad Anónima cuarenta y cuatro mil
cuotas y U. S. Vitamin seis mil cuotas
Este capital totalmente integrado está
representado por bienes en, .especie y
que se individualizan en un inventario
y balance que las partes suscriben por
separado de conformidad los que son ins.
trunientos complementarios de este con-
trato". — "Artículo Séptimo: La Socie-
dad será administrada por gerentes ele.
gidos por mayoría de votos que podrán
ser removidos en la misma forma. Se
designan gerentes a los señores Isaías
Ángel Botty, Delio Raúl Besio, Jo, ge
Alberto Polledo y Cayetano Rogelio
Pendino, argentinos y domiciliados en
la calle Hipólito Yrigoyen número tres
mil ciento setenta y uno, Capital. La
firma social que no podrá ser utilizada
en asuntos particulares de los socios ni
ajenos a la sociedad, estará a cargo de
dos gerentes en algunos casos y de un
gerente en otros, a saber: firmando dos
cualesquiera de los gerentes; a) Sin
restricción alguna y en cualquier for-
ma, condición o título, comprar, vend°r
transferir, ceder, fraccionar, constituir,
subdividir, explotar, usufructuar, donar
permutar, dar o recibir en pago, arrenda-
miento, usufructo o por cualquier títu.
lo, bienes inmuebles y constituir o acep-
tar sobre esa clase de bienes, toda cla-
se de derechos reales, especialmente ni.
potecas, como asi también toda clase
de gravámenes, otorgar cancelaciones de !

créditos u obligaciones de cualquier na-
turaleza, especialmente de carácter hi.
potecario y también efectuar toda clase
de operaciones vinculadas a la ley de
Propiedad Horizontal; b) Adquirir por
compra o cesión, con carácter transito-
rio o definitivo, derechos sobre paten.
tes de invención, procedimientos de fa-
bricación, marcas de fábrica, de comer-
cio, diseños y designaciones comerciales
y también enajenar y ¡o transferir y ce.
der en uso por un tiempo indetermina-
do y también definitivamente esos ru-
bros; c) Extraer total o parcialmente de
los establecimientos bancarios, sin ex.
cepción, ya sean oficiales, particulares
o mixtos, especialmente de los Bancos
de la Nación Argentina, Industrial de la
República Argentina, Central de la Re-
Pública Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, Banco de la Provincia de Bue.
nos Aires o de entidades jurídicas o co-
merciales, toda clase de depósitos de
dinero, valores o títulos de cualquier es-
pecie, depositados bajo cualquier condi-
ción o título, especialmente en cuenta
corriente o a premio a plazo fijo, en
caja de ahorros, en moneda extranjera,
en custodia, o al cobro, o en cualquier
otra forma, firmando para ello, toda
clase de documentos y recibos, giros,
eheques y todo género de libranzas, a
la orden o »,' posador; abrir y cerrar
cuentas corrientes a nombre de ia so-
ciedad; girar cheques en descubierto:
hacer roanifestciones.de- bienes; tomar

dinero prestado en cuenta corriente »

en cualquier otra forma; descontar pa-

garés y¡o letras a sola firma y a carg»
de terceros; girar y negociar letras do
cumentarias y simples, sobre el país v

el exterior; solicitar la apertura de eré
ditos simples y documéntanos, sobre v

país y el exterior, celebrar contratos é¡

compra y venta, de cambios y firma
los correspondientes instrumentos y con
formidades: firmar y aceptar pagaré*
letras, vales, giros y recibos; solicita,

prestaciones de fianzas bancarias, ant
las Aduanas del país y el Banco Gen
trau de la República Argentina, Ofici
ñas de Control de Cambios y auto'rkla
des nacionales, provinciales y municipa
les; firmar los recibos <1 e confianzi
"trust-receipts" que los Bancos requie

ran con motivo Cíe operaciones de im
portación de mercaderías; solicitar prest

tamos de títulos y dinero efectivo pa
ra su depósito en garantía de licitado
nes; otorgar fianzas y avales en asun
tos en que la sociedad tenga algún m
teres previo; suscribir las solicitudes :;

demás documentación que requieran ia*

operaciones mencionadas precedentemen-
te; d) Tomar dinero prestado de parti-

culares y de personas jurídicas; e) Ha.
cer préstamos en dinero, en especie <

en cualquier otra forma; f) Aceptar
conferir consignaciones, mandatos o re
presentaciones-, tomar a cargo la adani
nistración de bienes o establecimiento
industriales, comerciales, civiles, ruraio
o de cualquier naturaleza o encargar
terceros la administración de los esta
blecimientos de la sociedad; g) Concer
tar vinculaciones comerciales de todi
índole, tomar participación accidental /

permanente en empresas o institución*
civiles, comerciales, del Estado y socio
dades industriales o comerciales, coi
afinidad a su objeto, ya sean estas últi

mas en comandita, de respólisabilidaí
limitada o anónimas, habiendo los rea
pectlvos aportes capital en efectivo, es
pecie, derecho o valores de cualquier na
turaleza e interviniendo a ese efecto ei

su constitución y adquiriendo posterior
mente esa participación y aceptar cas
gos directivos, administrativos y sindi
caturas. h) Constituir prendas de cua't

quier naturaleza en garantía de opera
ciónos de préstamos o de cualquier cía
se. i) Transar toda clase de cuestione
judiciales y extrajudiciales. j) Otorga
y firmar las escrituras e instrumento
públicos y privados que fueren necesa
rio, para ejecutar los actos enumerado
con ios requisitos propios de la nati;
raleza de cada acto. Firmando uno cua
lesquiera de los gerentes: a) Interveni'
administrar y entender en todos los ru
gocios, asuntos, bienes raíces, muebles
semovientes, créditos, títulos, accione:
dinero y de cualquier otra especie, qu
actualmente la Socieda posea o en adí
lame adquiera, ya sea individualmente
en condominio, b) Comprar y vende
mercaderías y efectos del ramo de s?

comercio, al contado, a plazos o e
cuenta corriente y en las condiciona
usuales en su comercio o en plaza; c¡

Efectuar operaciones que recaigan sobr
objetos comprendidos en el giro o tri
fico de su negocio y contratar locacií
nes y seguros contra incendio, rotur
de cristales u otros accidentes, nombra!
suspender y despedir empleados u otro
factores de comercio y ajusfar bus suel
dos, salarios, habilitaciones u otras r«
muneraciones; d) Hacer pagos ordina
rios de la administración o que tenga;

...¡.•ni extinguir créditos pasivos
que fueren de legítimo abono, otorgar
o.^.g.r cartas de pago u otros documento
de cargo o descargo, como así tambié:
cobrar pólizas de seguros en caso d
siniestro, aceptar, impugnar o verifica
pagos por consignación. — e) Retirar ji

correspondencia epistolar y telegráfica. '

los valores, giros, certificados, cargas
;

encomiendas terrestres, marítimas o aé
reas, del interior o del exterior del país
consignados a nombre de la poderaant
y suscribir avisos y recibos y demás rea
guardos. f) Obtener de las autoridade
nacionales, provinciales o del extranjerc
títulos de propiedad, sobre marcas o pa
tentes de comercio, agricultura y fábri
ca, como también sobre dibujos, diseños
modelos, rótulos, estampillas, envases
etiquetas o cualquier otro elemen
to registrable como también las res
pectivas reinscripciones, pudiendo ¡

tal efecto, pagar los derechos co-

rrespondientes en cualquier estad'
en que se hallaren, como tambi'éi
formular oposiciones en asuntos vinca
lados a marcas y patentes, g) Realiza-
cualquier trámite aduanero, suscribien
do los documentos necesarios y paga;
los impuestos o derechos pertinentes, h
Constituir en los establecimientos bar,
carios, sin excepción, ya sean oficiales-
particulares o mixtos, especialmente «i

,

los Bancos de la Nación Argentina, Ib
dustrial de la República Argentina, Cen
tral de la República Argentina, Hipóte
cario Nacional, de la Provincia de Bue-
nos Aires o en entidades jurídicas o ce
merciales, depósitos de dinero, valores i

títulos de cualquier especie, en cuenti
corriente o a premio o en cualquier ote
condición, como así también retirar ft)

esas instituciones los cheques', pajrarés
¡i
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toda clase de documentos depositados
para ser acreditados en la cuenta de la

Soeiedad o negociados por la misma y
que hubieren sido devueltos impagos;
endosar cheques, giros, pagarés y demás
documentos negociables, para ser acre-
ditados en cuenta corriente o al cobro.

i) Cobrar y percibir créditos activos de
toda especie, como así también -toda su.
ma de dinero que se adeude a la so-
ciedad por cualquier c-jncepto, especial-
mente por el giro de au comercio, inclu.
sive alquileres, arrendamientos, intereses

y cupones, pudiendo efectuar ios cobros
en efectivo, valores en especie o en cual-
quier otra forma, suscribiendo para to-

do ello, los recibos e instrumentos que
fueren menester, j) Realizar toda clase
de diligencias ante las respectivas au.
toridades nacionales, provinciales, muni-
cipales o mixtas, entidades autárquicas
y autónomas, nacionales, provinciales y
municipales,' en todas sus reparticiones,
dependencias y oficinas, sin excepción,
Inclusive Contaduría General de la Na-
ción, Banco de la Nación Argentina,
Banco. industrial de la República Argén,
tina. Banco Central de. la - República Ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
como .así también en todas las institu-
ciones bancarias, oficiales, particulares o
mixtas de la Capital y del interior de
la República, Administración Nacional
de Agua, Obras Sanitarias de la Nac.ón,
Ministerio de Transporte de la Nación,
Ferrocarriles, del Estado, Dirección de
Tránsito de la Capital Federal. Dirección
General de Teléfonos del Estado; Fio.
ta Aérea Mercante Argentina, Ministerio
de Hacienda de la Nación, Dirección
General Impositiva, Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, Dirección Nacio-
nal- de Precios y Abastecimientos, Se.
cr.etaría de Comercio e Industria, Tribu-
nales del Agio, Policía Federal. Comisión
de Asilos y Hospitales Consejo Agrario
Nacional, Flota Mercante Argentina. Co-
mité de Exportación y Estímulo Indus.
tria' y Comercial y ¡Ministerio de Asis-
tencia Social y Salud Pública de la Na-
ción. Esta enumeración se hace a los
efectos aclarativos y no limitativos. Para
todo lo expresado, podrán peticionar,
presentar escritos de toda naturaleza,
hacer declaraciones juradas, establecer
fianzas, . pedir prórrogas, interponer re.
cursos de toda clase, alegar prescripcio-
nes y formular protestos y protestas, k)
Participar en licitaciones públicas, pri-
vadas, concursos, suministros y adjudi.
ca.cion.es y concurrir a remates pú Micos -

por, compra y ventas, de toda naturaleza,

1} Aceptar hipotecas o cualquier otro
gravamen, como así también la consti-
tución de prendas agrarias o con regis-
tro, en garantía de obligaciones a favor
de la sociedad, mi El defensa de los
intereses de la sociedad, intervenir en
ios juicios pendientes o futuros de cual,
quier naturaleza, fuero y jurisdicción,
en que la misma sea parte legítima, co-
mo actora o demandada o en cualquier
otro carácter, ejerciendo al efecto, ante
los Tribunales y Juzgados Federales ti

Ordinarios, de toda la República, de
cualquier fuero y jurisdicción, autorida-
des administrativas y todas las autori.
dades competentes de la Nación o de
las Provincias, las acciones o gestiones
pertinentes con facultad para presentar
escritos, títulos q documentos de toda
cla.73.' recusar, declinar o prorrogar ju-
risdicciones, entablar o contestar de-
mandas de cualquier naturaleza o re.
convenir, asistir a juicios verbales, al

cotejo de documentos y firmas o a exá-
menes periciales, interpelar, nombrar
administradores de bienes, tasadores, le-
trados, partidores, rematadores, escriba-
nos y peritos de toda índole, hacer,
aceptar o impugnar consignaciones y
oblaciones, conceder esperas o quitas y
acordar términos, reconocer obligaciones
anteriores al mandato pedir declaratoria
de quiebras y formar concursos civiles

o especiales a sus deudores, asistir a
juntas de acreedores en juicios de esta
naturaleza, aceptar, observar o desapro-
bar concordatos, adjudicaciones o cesio-
nes de bienes u otros convenios o arre.,

g'los judiciales o extrajud ¡cíales, desig-
nar, liquidadores o comisiones de vigi-

lancia, verificar, y observar créditos y
sru graduación, percibir o rechazar divi.

dendos, solicitar embargos preventivos o
definitivos e inhibiciones y sus cancela-
ciones, intimar desalojos y desahucios,
demandar por desalojo y cobro de alqui-
leres, solicitar el lanzamiento de inqui-
linos, comprometer las causas en arbi-
tros o arbitradores, . requaj-ir medidas
conservatorias y compulsas de libros,

cobrar y pagar créditos activos o pasi-
vos de legítimo abono, hacer cargos por
daños y perjuicios y cobrar indemniza,
ciones e intereses, oponer o interrumpir
prescripciones, renunciar a prescripcio-
nes- adquiridas, poner o absolver posicio-
nes y producir todo otro género de prue.
bas-e informaciones, interponer o renun-
ciar recursos legales, tachar, prestar o
deferir juramentos,' practicar mensuras,
fijar- límites y marcarlos; prestar' o exi-

gir- fianzas, cauciones, arráleos y demás
garantías; diligenciar- exhortos. oficios,

mandamientos, intimaciones y ci lacio.

s*e.=¡, formular protestos y protestas, pro-

tocolizar documentos sujetos a esta for-
malidad, hacer manifestaciom:-s de bie.

nes, aprobar u observar inventarios, so-
licitar la nulidad de cualquier acio, lo-

mar posesión de bienes, iniciar y pro.
seguir las .sucesiones le ios deudores de
la sociedad, cobrar y percibir sumas
de dinero en efectivo, cheques o giros,
ratificar, rectificar, achurar, confirmar y
registrar actos jurídicos o contratos, so-
licitar testimonios, dar recibos o caí las
de pago. Representar a la Sociedad a ate
ios Tribunales de Faltas de la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires,
como también ante el Ministerio de Tra.
bajo y Previsión, e m f ervcnii en todas
las causas en que la aiisma sea paró..,

como así también ante :os Tribunales del
Trabajo, con facultad para Intervenir en
las audiencias del artículo cuarenta y
siete de la Ley doce -mil novecientos cua-
renta y ocho, con amplias facultades
con autorización para representa: la en
todos los asuntos que sos tramiten ante
la Dirección de Acción Social Directiva
e intervenir en las audiencias y discu-
siones que se susciten con motivo de la

aplicación de las leyes de- trabajo o con.
venios a celebrarse o ya celebrados, su
interpretación y posterior aplicación, pa-
ra, concurrirá la División .Accidentes de!
ya nombrado Min.sterio y dar las in-

formaciones que les sean requeridas,
con motivo de la Ley nueve mil seis.,

cientos ochenta y ocho y sus decretos
reglamentarios, n) Efectuar toda clase
de. diligencias, suscribir solicitudes y
efectuar declarac.oues juradas, dar fian-
zas y garantías en todo asunto de la

Sociedad, relacionado con las leyes tree;
mil noveceintos tremía y siete, treinta

y un mil seiscientos sesenta y cinco y
once mil novecientos treinta y tres, o)
Promover, querellar y hacer denuncias
criminales".. — Buenos Aires, .1 (i de
marzo de mil novecientos sesenta y uno.
— Lucio R. iUeléadez. secretario.
? 8.720.— e.l3¡-l-V' lí>.7«0 IJ.T..V. I 3,6 6 i

CASA SANXA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición ¿I el Señor Juez de
Primera Instanc a en lo Comercial de
Registro,' doctor Jean C'hr.stian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
el siguiente edicto:
Foho 758. — Primer Test.monio. —

Escritura número doscientos ochenta y
t.res. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
treinta y uno de diciembre de m.l nove-
cientos sesenta, ante mi, el presente es-
cribano público y testigos, al final fir-

mados, comparecen doña Angela Piccoli
de Salina, viuda; don Pascual Emilio
Sanna, soltero; don Eduardo Rodríguez,
casado; don Norberto Julio Kiam-e, ca-
sado; doña Herminia Rita Sanna de Pa-
vas, casada y doña María L'sUi.t Sanna
dé Tren, casada, todos argentinos,' domi-
ciliados en la calle Cannuig número nos
mil noventa y nueve, mayores de edad,
hábiles, de mi conocimiento, doy' fe y
dicen: Que son los únicos componentes
de la razón social que gira en esta pla-
za bajo la denominación de "Casa Sanna,
Sociedad de Responsabilidad Lim.tada",
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio bajo el número quinientos cua-
renta y cuatro, a,! folio doscientos ochen-
ta y c.neo, del libro -veintinueve de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada. Que habiendo venci-
do el pía. o de la misma, vienen por este
acto a prorrogar su duración y a tal

fin establecer las cláusulas a las cuates
deben someterse. — Primera: Desde el

Plumero de noviembre de mil novecien-
tos sesenta, a cuya fcha se retrotraen
los efectos del presente, declaran vigen-
te la sociedad que gira bajo la deno-
minación de "CASA SANNA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
y con domicilio en la calle Canning nú-
moro dos mil noventa y nueve. — Se-
gunda: Su plazo será de dos años. —
Tercera: Su objeto será la compra-ven-
ta, importación y exportación de re-
puestos y accesorios para automóviles y
camiones, taller mecánico, representa-
ciones, consignaciones, comisiones y, en
general, real*.ir cualquier operación co-
mercial, industrial o fabril, sin limita-
ción alguna. — Cuarta: Su capital se
íija en la suma de un millón de pesos
moneda nacional, dividido en mil cuo-
tas de mil pesos moneda nacional ca-
da una, suscripto e integrado totalmen-
te por los socios, de la cuenta capital,

que cada uno tiene en la sociedad, de
acuerdo al balance que firmado por los
socios forma parte integrante del pre-
sente y correspondiédole la siguiente
proporción a cada socio: doña Angela Pic-
coli de Sanna, trescientas cuarenta cuo-
tas o sean trescientos cuarenta mil pe-
sos moneda nacional; don Pascual Emi-
lio Sanna, trescientas cuotas o sean tres-
cientos mil pesos moneda nacional; don
Eduardo Rodríguez, cien cuotas o sean
cien mil pesos moneda nacional; don
Norberto Julio Krause, veinte cuotas o
sean veinte mil pesos moneda nacional;
doña Herminia Rita Sanna de Rivas,
ciento veinte cuotas o sean ciento veinte
mil pesos moneda nacional y doña. María
Esther Sanna de Tren, ciento veinte cuo-
tas o sean ciento veinte mil pesos mo-
neda nacional. -— Quinta: La -dirección

y administración de lá sociedad estará'

a, cargo de don Pascual Emilio Sanna y
don Eduardo Rodríguez, con el título de

g-erentes. El uso de la firma social es-

tará a cargo de los socios señores Pas-
cual Emilio Sanna, Eduardo .Rodríguez
y Norberto Julio Krause, qu.enes debe-
rán firmar siempre conjuntamente dos
cualesquiera de ellos y solo para los ac-
tos de comercio, bancar. os, administra-
tivos y¡o judiciales. Para actuar ante
reparticiones nao. onaless, provinciales o
municipales, tendrán el mo de la firma
en forma individual. No podrá ser duda
en asuntos, negocos ajenos a los de la

sociedad, ni como fiadera o aval de obli-
gaciones de terceros. Los socios que
intervengan con el uso de la firma po-
drán: con respecto a los bienes- mue-
bles, inmuebles, mercaderías, créditos,
títulos, acciones: a) Adquirirlos, vender-
los, cederlos, permutarlos, hipotecarlos
o gravarlos por los precios, plazos, for-

mas de pago, intereses, pactos y con-
diciones que considere ventajosas; b)
Tomar y dar bienes en arrendamiento o
subtoeación por plazos que excedan o
no de seis años; o Depositar d. ñero,
títulos, cheques, letras, pagarés y otros
documentos y valores, a.! cobro o en
custodia, ' en poder de particulares, so-
ciedades o Bancos, incluso los de la Na-
ción- Argéntala, Hipotecario Nacional,
Provincia de Buenos Á.res, Crédito in-
dustrial" Argentino, pudiendo retirar esos
'depósitos y todo otro que exista en la

actualidad o llegare a existir ya sea en
Caja de Ahorro, plazo fijo, cuenta co-
rriente, o en cualquier otra forma, fir-

mando o endosando los recibos, cheques,
o avales que sean necesarios; d) Solici-
tar préstamos o descuentos a las insti-

tuciones nombradas o a particulares,
efectuarlos a particulares, girar en des-
cubierto contra, los misinos, con o sin
'garantía y convenir las cantidades, in-

tereses, plazos y demás condiciones ne-
cesarias, pudiendo: aceptar, girar, fir-

mar, endosar, descontar , renovar o ga-
rantizar cheques, letras, vales, pagarés,
giros u otros documentos de eréd.to; e)
Cobrar y percibir cualquier cantidad de
dinero aceptar bienes en pago, dar re-

cibos y eaneelsieiones, transigir, compro-
meter en arbitros, efectuar pagos ordi-
narios y extraordinarios de administra-
ción, presentarse ante las distintas au-
toridades nacionales, 'provinciales o mu-
nicipales con escritos, solicitudes, recla-
maciones, pudiendo cobrar, percibir, no-
tificarse y firmar todos los documentos
y resguardos que se le exijan, represen-
tar a la sociedad en todos los asuntos
judiciales, conferir y revocar poderes ge-
nerales y especiales, firmando en todos
los casos las respectivas eSérituras y do-
cumento pr.vados.. — Sexta: Anualmen-
te el día treinta y uno- de octubre, se
practicará un inventario generad y ba-
lance. De las utilidades líquidas que re-
sulten se apartará ira cinco por ciento
para el fondo de reserva legal hasta que
este llegue a.l diez por ciento del capi-
tal social, un" porcentaje para amortiza-
ciones de muebles, útiles, instalaciones,
maquinarias, mercaderías, etcétera; una
suma suficiente para responder al pago
de las indemnizaciones que correspondan
fior la Ley once mil setecientos veinti-
nueve y demás leyes sociales y gratifi-
caciones al personal, un treinta por cien-
to en partes iguales para distribuir en-
tre los gerentes. El saldo de las uti-

lidades o las pérdidas, si las hubiere, se-
rán repartidas o soportadas por los so-
cios en proporción a sus respectivos ca-
pitales. — Séptima: La cesión de cuo-
tas de un socio a terceros extraños, solo

podra efectuarse con el consentimiento de
la mayoría fija en la cláusula, siguiente.

— Octava: Los socios deberán reunirse
lo menos una vez mensualmente y las
resoluciones se tomarán por el voto de
los socios que representen las tres cuar-
tas partes del cap. tal social y se asen-
tarán en un libro de actas que llevará
la soeiedad. — Novena: Para cualquier
caso de retiro, disolución, incapacidad o
fallecimiento de algún socio, se practi-
cará un inventario general y balance a
la' fecha de ocurrido el hecho, en el que
se tomarán los valores al costo neto, no
existiendo "valor de llave", y la parte
que corresponda al socio saliente o a sus
causahabíentes, le será entregada en cua-
tro cuotas semestrales con más el cinco
por ciento de interés anual, desde el mo-
mento en que se concierte el instrumen-
to respectivo, cuya facción deberá reali-

zarse a los treinta días de ocurrido el

hecho que hubiere dado motivo, en caso
contrario el plazo se contará desde o a
partir desde los indicados treinta días.

El socio que deseare retirarse de la so-
ciedad está obligado a vender a los otros
su parte por el valor que arroje el úl-

timo balance, con más ] a parte propor-
cional de reservas y utilidades del ejer-
cicio en curso, la que se le pag'ará en
la forma prevista anteriormente. El se-
ñor Juan María Sanna, o sus represen-
tantes o herederos tienen prioridad pa-
ra I-a adquisición de las cuotas de cual-
quier socio. — Décima: El fallecimien-
to, Interdicción, o retiro de cualesquiera
de los socios, no producirá la disolu-
ción de la sociedad, quedando los suce-
sores, legatarios o representantes del
mismo, con los derechos correspondien-
tes, pero con la obligación, de designar
un representante único en el caso. de-ser
varios. Ese hecho además dará derecho
a los socios sobrevivientes si así lo de-
searen, para tomar, a. su cargó la parte
de : aqtiéllos en la' forma estipulada en
la cláusula novena, con la prioridad fi-

jada en dicha cláusula.*— Décima Pri-

,
mera: Toda desintelisencia o el i ve rg ene*.'

entre los socos se.á rcsue.ta por, aon

J dadores am-gai.-ies ¡ oiui¡uiieuoiuu,.iicúUi

buidos uno por cada pane que sostenga
una te.-is distinta. Los árb tíos antes u»

; reunirse para deiibe,ar designaran un
! tercero cuyo taiio se,á inapelable, üii
' todas las cuestione» no previstas en el
' presente, se aplicarán la-, dspos.CiOii.est

I de la Ley once mil se se.

cinco, y sus concor..,a;Ue
1

les es, se rathican en
ía firman eoni

lo.- cuarenta y— Leída que»
contenido, y

i.iiun, por antev

iru y los testigos del ato señores don
Wenceslao T. Petr\, y clou luis Gó-

! mez, vecinos hábdes, mayores de edart,

'de que noy fe. — Angela P. de Sanna,
i
— Henil nía R. S. de Rivas. — Mari*

'Esther Sanna de Tiui. — Emil.o San-
¡na. — E. Rodríguez. — N. .1. Krau-
se. — W. T. Petry. — L. Gómez. —
Hay un sello. — Ante mt. Miguel H,
Spi nosa. — Concuerda con su matriss

que ¡lasó- ante mi, en ei Registro .cua-

renta y tres a mi caigo a que me re-^

mito.- — Para la sociedad interesad-a.,,'*

cupido este primer testimon o extendido
en cuatro sello.- ue pesos tres, números;
del cuatrocientos cincuenta y tres mi,l

/Ochocientos sesenta y uno al cuatrocien-

tos cincuenta y tres mil ochocientos se-

senta y tres, y el presente que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorgas
m.ento. —- Fdo.: M. H. Spinosa. —
Buenos Aires, lli de febrero de l'liil. --ut-

Lucio R. Meléndez, secretario.
, : ,
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ES I'ABLECIMILNTO TEXTIL I'jliPKA

Sociedad de líesponsjUbilálad L tiritada

Por disposición del se

cional ele Comercio de R
Jean Christian Nissen,

autorizante, se hice sube

el siguiente etiieo;
Establecimiento Textil

dad de Responsabilidad
Contrato de Sociedad. —
de Buenos Aires, a seis

mil novecientos ausenta

don Enrique Mario Lup
naturalizado, domiciliado

4" piso "A"' y

tir Juez Na-
ristre, doctor
a-reta ria

,

de!

a díaP

SueneLup ka,

.Limita tía, —

—

E,i la ciudad
de marzo da

y u io, entre

u, a, argentina
en Mediano

N'> 273, 4" piso "A" y doña Ester Rosa
Lupka de Roitman, argentina, casada,

domiciliada en la calle Nazarre 3902,

ambos mayores de edad, hábiles para

este acto, en su carácter de únicos in-

tegrantes de la razón social Estableci-

miento Textil Lupka (Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada), la que se regía

por contrato privado de fecha 8 -de 'fe-

brero de 1951, inscripto en el Registro

Público de Comercio el 19 de -marzo
de 1951, bajo el i\"? Hit. al

del 19 : y sus modificaciones
en el mismo Registro el 26

1 95 1' bajo el N 9 526, folio 275.

5 agosto l.Ü'5'2, N' L66-1: folio

21: 5 agosto 19 5 2. N? 1.665

libre 21; v III agosto 1957, N»

folio 21.8,

inscriptas
d e m a ruó

. libro' 19;

463, libro
folio 463:

?,- aí

folio 34. libro 33 de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada. -con-

vienen continuar el giro comercial de' la

empresa, a cuyo efecto renuevan el coro

trato de sociedad el que -s? regirá poNlás
cláusulas y condiciones sigirenfes: pri-

mera: La sociedad girará bajó el ' ru-

bro "ESTABLEC I i\ I T RNTO T E X T I I,

LUPKA (SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y tendrá la'-'sevt*

principal de sus negocios. "admini-fra-

ción y domicilio legal en la Capital Fe-
deral, actualmente en la calle S-rrána
N? 572. pudiendo establecer las sucur-

sales, agencias y establecimientos filia-

les que resuelvan en cualquier punta
del país o del extranjero. — Segunda,:
Tendrá por objeto dedicarse a toda clfts*

de actividades industriales, comerciales
financieras e inmobiliarias dentro -n

fuera de la República entro las que 3»

comprenden: al Industriales: Fabrica-
ción, transformación, elaboración y re-

patutebún de ctialquer artículo, maquina,
herramienta,

fabricación
terceros di

Comerciales;
c o ni p r a- .

j

lereaderfas' -en

de todos lot

xos: transpor-
:¡cio o deseni-

s. comisiones»

sro,

¡al

ría, accesorio, repu
etcétera, y en cspe<

por cuenta propia o de

prendas para vestir: b)
Importación, exportación,
venta de productos y ni

la realización
servicios cora

leral y el ejeiu

representaeione

general j

negocios
tes en gu

¡leño de
mandatos consignaciones, inehiyenda
en esas operaciones a la adquisición d«

fondos de comercio en marcha o la

constitución de los mismos dentro deí

objeto social: c) Financieras: Aportes,
inversiones de capital a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a

constituirse, para negocios realizados- n

a, realizarse: constitución y transferen-
cia de hipotecas y demás derechos rea.-

les; compraventa de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios yin otorga-
miento de créditos eir general garanti-
zados o no: d) Inmobiliarias: Medianta
la adquisición, venta, permuta, cons-
trucción, fraccionamiento y urbaniza-
ción, explotación, arrendamiento y 'ad-

ministración de inmuebles, urbanos ?
todas las operaciones
la. ley sobre propiedad

•— Tercera: El término á<3
" la sociedad será de 'vu-H'hte

ar del día primero d'e " erieí'o

cientos sesenta y uno, Ü "sur*

; retrotraen las operaciones

rurales, incluso
comprendidas en
horizontal. .— T
duración d

años .a con
de mil n (Ti-

ya fecha s

de la sociedad y los efectos del pt'eseiit<8
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de
se

in-

La
i-e-

2 la

lontrato, continuando el giro de la era-

rosa de cuyo activo y pasivo se Jjacen

Krgo. — Cuarta: El capital social lo

¡onstiluye la suma de cinco millones de

pesos moneda nacional de curso legal

(m$n. 5.000.000 cd.) eliv. elido en diez

mil cuotas de (pimientos pesos mal. ca-

da una, apunado por los socios en la

siguiente proporción; Enrique Alario

Lupka, ocho mil ochocientos setenta, y

cinco cuotas o sea ¡a suma ele cuatro

millones cuatrocientos treinta y s¡ te mil

quinientos pesos m,n, y por la señora

Ester Rosa Lupka de Koitman, mil cien-

to veinte y cinco cuotas o sea la suma
de quinientos sesenta y dos mil quinien-

tos pesos mjn. — El capital social se

halla totalmente integrado en el giro de

¡os negocios y así surge del balance ge-

neral practicado el treinta ele junio

mil novecientos sesenta, cuya copia

suscribe por separado y forma parte

teg-rante del presente. — Quinta;

administración, dirección, gerencia,

presentación ele la sociedad y uso d

firma social estará a cargo exclusivo del

socio señor Enrique Mario 'Lupka, el

que e nsu carácter de gerente y bajo el

i-ubro de la razón social tendrá todas

las facultades enumeradas en el Art.

1,881 del Código Civil, 16 de la ley 11.6-1»

y 6' del presente contrato, debiendo sus-

cribir con su firma personal precedida

fle la denominación "Establecimiento

textil Lupka (Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada) estampada en forma
mecánica o manuscrita todos los actos,

contratos, negocios, documentos y obli-

gaciones emergentes del giro social. —
Ninguno de los socios podrá comprome-
ter el patrimonio o la firma social en

negocios ajenos a la sociedad o en fian-

Eas, garantías o avales a favor de ter-

cero o en su beneficio propio. — Sexta

:

En cumplimiento de su objetivo social,

!a sociedad tendrá capacidad jurídica

para: a) comprar, vender, ceder, per-

mutar, aceptar o dar en pago o de cual-

quier otro modo o títulos, adquirir o

transferir ei dominio y propiedad de to-

lla clase de bienes muebles, inmuebles,

acciones, créditos, derechos u otros va-

lores; b) constituir y extinguir hipote-

cas, prendas de carácter comercial, in-

dustrial, civil o agraria, con o sin re-

gistro y toda clase de derechos reales

o personales; renovarlos, prorrogarlos,

parcelarlos, cederlos, permutarlos y,

o

enajenarlos; c) celebrar contratos de

locación como locadora o loeataria pol-

los términos que excedan o no de seis

años, pudiendo modificarlos, renovarlos,

prorrogarlos, transferirlos y|o rescindir-

los; d) hacer aceptar y|o impugnar con-

signaciones en pago, novaciones, remi-

siones o quitas de deudas; e) dar y to-

rnar dinero en préstamo, con o sin ga-

rantía real o personal; f) realiza)- ope-

raciones bancarias de cua'quier índole

€On instituciones oficiales, mixtas o pri-

vadas, incluso con el Banco Central de

la República. Argentina, Industrial Ar-

gentino, de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario

Nacional y la s instituciones que en el

futuro se orearen o sustituyeren a las

existentes; g) intervenir en licitaciones

públicas o privadas; h) registrar mar-

cas, patentes o enseñas comerciales que

Identifiquen productos y mercaden'a.s

propias o adquiridas a terceros; i) con-

ferir poderes generales o especiales de

carácter administrativo o judicial y re-

vocarlos parcial o totalmente; j) com-
parecer en juicio ante los tribunales de

cualquier fuero o jurisdicción, poner y

absolver posiciones, producir todo gé-

nero de pruebas e informaciones, tran-

sar, comprometer en arbitros, querellar,

recusar, tachar, renunciar al derecho de

apelar o a prescripciones adquiridas; k)

otorgar y suscribir por medio de su so-

cio gerente todas las escrituras pábücas

O privadas que sean menester para eje-

cutar los actos precitados, que se vincu-

len directa o indirectamente con el giro

social, debiéndose entender que la enu-

meración precedentes es sólo enunciativa

y r.o limitativa — Séptima: E¡ día 30

fle junio de cada año se practicará un

balance general de la sociedad, el que

deberá estar terminado dentro de los

sesenta días de la fecha del cierre del

ejercicio y se considerará aprobado si

transcurridos los quince días subsiguien-

tes, no fuera observado en forma autén-

tica. — Para la confección del b ilance

anual se tendrán en cuenta las normas
que imparte la Dirección General Im-
positiva. — Del resultado de cada ejer-

cicio se deducirán los porcentajes que

de común acuerdo entre los socios se

establezcan para formar las reservas

técnico-contables y las emergentes de le-

yes de previsión social. — El remanen-
te líquido de las utilidades será distri-

buido entre ios socios en la siguiente pro-

porción; al señor Enrique Mario Lupka,
el noventa por ciento y a. la señora Ester

Rosa Lupka de Eoitman, el diez por

ciento restante. — En la misma forma
incidirán las pérdidas, si las hubiere. —
Novena: Ea sociedad 11. vara, un abro de
actas rubricado en el que s? transcribi-

rán todas las resoluciones que se adop-
ten en las reuniones que al efecto se

realicen, la que será suscripta por los

socios, —- Décima: Cualquiera de los so-

cios podrá pedir la. disolución de la so-

eieuau, d-b enelo en tal caso prca vi. al-

en forma fehaciente al otro socio con
una anticipación de novema días antee

de finalizar cada ejercicio comercial. En
tal caso, se licitará entre los socios la

continuación de] giro del negocio, ad-
judicándose a] que ofrezca mayor pre-
cio y mejores condiciones de reintegro
del aporte del otro .socio. — Undécima:
En caso de fallecimiento o incapacidad
legalmente dec. arada, de alguno de lee-

lance general
q:

socios, se p. acucará u.i

ele los negocios a la fecha
evento se produzca; dentro de los sesen-
ta días siguientes el socio sobrev. viente
decidirá la incorporación o no de los

herederos o representante legal del so-

cio fallecido o incapacitado; en el intimo
supuesto deberá pagarles el importe de
las cuotas de capital y utilidades que
surjan de la contabilidad social, sin de-
recho a indemnizaciones, revaluaciones,
valores por llave de negocio, o cualquier
otro por ningún concepto. — E] pago
de la suma que resulte será etecíuaelo
en cinco cuotas anuales iguales sin in-
tereses ni garantías. — Duodécima: To-
da duda, cuestión o divergencia cine pu-
diera suscitarse entre los socios, sus
herederos o representante legal, ya sea
durante la vigencia, del presente contra-
to o al tiempo de su disolución, liquida-
ción o cesión de cuotas será sometida
a la decisión de arbitros amigables com-
ponedores, d signados uno por cada p ir-

te, quienes nombrarán u -i tercero para
el caso de discordia, cuyo falo será in-
apelable. .— Bajo las doce cláusulas que
anteceden y obligándose a su fie] cum-
plimiento con arreglo a derecho así lo
otorgan y firman en e] lugar y techa
designados ut-sup.a. — Feto.: Enrique
Mario Lupka. — Ester Rosa Lupka de
Roitman.
Buenos Aires, marzo 1» de 1961. —

Mercedes M. Me. Ouire, secretaria. '

$ 5.840.— e.LíjI-N'' 15.777 . D.T.-v.LllLín

J) I O O M O
Sociedad de Responsabilidad Limitada

_

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Ohris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace sabor, por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio Contrato social: Entre la
señora doña Luisa Matas Sánchez de
Porcile, quien firma Luisa M. R. de Por-
cile, comerciante, española, casada; el
señor don Juan Carlos Porcile, quien
firma J. C. Porcile, Martiliero Público,
argentino, casado, ambos con domicilio
en la Avenida El Cano 3473 Capital Fe-,
deral; el señor don Antonio Julián An-
dreatta, quien firma -Amonio .1. An-
dreatta, comercianle, argentino, casado,
con domicilio en la calle Buenos Aires
71 Villa Ballester. Partido de San Mar-
tín, y el señor don Orlando Edmundo
Callegan, quien firma Orlando E. Oal-
legari. comerciante, argentino, casado,
con domicilio en la calle Rastreador
Fournier 2029. Villa Adelina, Partido
de San Isidro, los dos últimos en la
Provincia de Buenos Aires, y todos los
nombrados, mayores de edad, se con-
viene -lo siguiente, constituir una socie-
dad de responsabilidad limitada, que se
regirá, por los siguientes artículos: Pri-
mero: Queda, constituida una sociedad
bajo la denominación "DICOMO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con fecha retroactiva al 10
de octubre ele 1900. — Segundo: La se-
de actual es en la calle El Cano 3473,
Capital Federal, sin perjuicio de cam-
biarla posteriormente, instalar sucursa-
les, depósitos y|o agencias dentro de la

Capital, en el interior del país y en el

extranjero. — Tercero: El término de
duración de la sociedad se fija en 10
(diez) años, subdivididos en períodos de
2 (dos) años, que se prorrogarán auto-
máticamente si ninguno de los socios
optara por denunciarla en forma feha-
ciente con un preaviso de tres meses a
la terminación de cada período. Den-
tro de estos mismos plazos y por tele-

grama colacionado, cualquier socio pue-
de manisfest.ar su voluntad de retirarse,
liquidándose sus- haberes de acuerdo a
las disposiciones del artículo noveno. —
Cuarto: El Capital social se fija en m$n.
600.000 (seiscientos mil pesos moneda,
nacional), subdivididos en 600 (seis-
cientas) cuotas de m$n. 1 .000 (un mil
pesos moneda nacional), cada una
y que aportan íntegramente los so-
cios en bienes según Balance de aper-
tura, adjunto, por partes iguales. Nin-
gún socio puede ceder y¡o vender cuo-
tas sin la conformidad de los demás so-
cios. — Quinto: La sociedad se dedicará
a la compra, venta, fabricación, impor-
tación y exportación, distribución, con-
signación y compostura de toda clase de
artefactos del hogar, instrumentos y apa-
ratos musicales de radio y televisión, au-
tomóviles y otros rodados y todos los
aparatos, artefactos y repuestos afines
o complementarios, como así también la
representación y|o distribución de apa-
ratos de procedencia, nacional o extran-
jera. — Sexto: La administración de la
sociedad está a cargo de los cuatro so-
cios con carácter de gerentes y tendrán
el uso ele la firma los cuatro socios in-
distintamente pero en tóelos los ca-
sos serán necesarias tres firmas, y
una de ellas clsbe corresponder a

a señora, Luisa
'.ji'eüle o el si

iae, firmándose
tibro social con

Matas Sánchez de
or Juan Carlos Por-
n cada caso bajo el

s más amplias facul-
tades para representar a la sociedad y
a contratar y obrar en nombre de la
iv -ana. o.n ningún c...:o la firma social
podrá ser utilizada o comprometida en
actos extraños al objeto social, ni los
socios podrán comprometer sti firma Per-
sona) en fianzas o garantías para terce-
ros. Onda uno de los socios podrá, re-
tirar a cuenta de las utilidades la suma
mensual

,-r
convenirle ele eaunúri acuer-

do. Los cuatro .socios pueden otorgar
poder especial a uno de los socios para
representar a la soledad uno solo en d¡-
ligeneiamientos especiales. — Séptimo:
Anualmente a! 30 de septiembre se rea-
lizará un balance e inventario general,
elidas si las hubiere, después de efec-
utilizándose para ello únicamente los
precios reales de costo para materiales
y producción. Las ganancias o tas per-
filadas las amortizaciones, usuales, y
constituida la Reserva del 5 o'o sobre
la ganancia para el Fondo de Reserva,
Legal hasta cubrir el 10 ojo del capital,
serán distribuidas en proporción al apor-
te del capital. — Octavo: Las resolucio-
nes sociales, como así también la apro-
bación de los balances se producirán por
mayoría de votos según el capital sus-
cripto, sin perjuicio ele las mayorías es-
tablecidas para los casos previstos pol-

la ley 11.645. — Noveno: En caso de fa-
llecimiento o incapacidad legal de uno
de los socios, has eternas podrán conti-
nuar el giro de la sociedad con los he-
rederos o representantes del socio falle-
cido o incapaz "en cuyo caso deberán
éstos unificar personería", siempre que
éstos hicieran saber a la sociedad su
deseo de continuar dentro ele los noven-
ta días de producido el i'alleciminto o la
declaración lega) de incapacidad. Caso
contrario se abonará, a los herederos o
representantes ele bis mismos, contra ce-
sión de su cuota social, su parte de ca-
pital y utilidades, de conformidad al úl-
timo balance anual dentro de los 1S0
días (ciento óchenla) días. — Décimo:
Todas las diferencias ejue se susciten en-
tre los socios serán sometidas a arbitros
arbitradores, nombrados" uno por cada
parte dentro de los 8 (ocho) días, y és-
tos en caso ele elivergencia dentro ele los
60 (sesenta) días, nombrarán un torcer
arbitro cuyo tallo será inapelable. — Dé-
cimo Primero: Rn caso de liquidación los
socios de común acuerda nombrarán los
liquidadores correspondientes que pue-
den ser ellos mismos u otras personas
aleñas a la sociedad. Para todas las
cuestiones no previstas en el presente
contrato, rigen las disposiciones del Có-
digo ele Comercio. — En Bótenos Aires,
a los dieciocho días del mes de enero de
1961. — Firmado: Luisa M. S. de Por-
•"•de. — J. C. Porcile. — Antonio ,1. An-
drea', tn. — Orlando E. Callegan.

Buenos Arres. 14 de marzo dé 1961.— Lucio R. .VIeléndez, secretario.
$ 3.4-10.— e.lSU-N? 15.780 D.T. v. I 8 410 1

viiAy pi. uijiuui.io
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Or. Joan Christian Nis-
sen, secretaría elel autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero setecientos treinta y siete. En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a veinte de di-
ciembre de mil novecientos sesenta an-
te mí. escribano público y testigos qu'o
al final firman, comparecen los seño
res doña Ruth Enriqueta Eckhaus de
Mello, viuda, nacionalizada argentina,
domiciliada en la calle Juan Francisco
Seguí número cuatro mil quinientos
de esta Ciudad; don David Víctor Mar-
tínez Berly, casado, argentino, domici-
liado en la calle Aviador Koehl número
trescientos noventa y ocho de la, loca-
lidad de Palomar, y don Francisco Jo-
sé Sauter, casado, argentino, con domi-
cilio en la calle Carlos Pellegrini núme-
ro mil quinientos noventa y cuatro de
esta Ciudad; lodos mayores de edad,
capaces y ele mi conocimiento, doy fe,

y convienen el siguiente contrato ele so-
ciedad: Primero: A partir del día pri-
mero de enero de mil novecientos se-
senta y uno quedará constituida entre
los tres comparecientes una sociedad ele

responsabilidad limitada que girará bajo
la denominación de "PLAN PUBLICI-
DAD SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" que se dedicará al ra-
mo de publicidad y afines, incluso toda
clase de prestación de servicios publici-
tarios y de asesorara iento profesional.
Poelrá asimismo emprender todas aque-
llas operaciones que no fueran expresa-
mente prohibidas por la legislación vi-
gente. — Segundo: El domicilio, sede so-

cial y asiento principal de los negocios
será en esta Capital, con escritorios ac-
tualmente instalados en la calle Avenida
Leandro N, Alem seiscientos treinta y
nueve. — Tercero: Los tres socios reves-
tirán el carácter de Gerentes, con todos
los -derechos atribuciones y deberes epae

la ley determina, estando a cargo de dos
cualesquiera ele ellos el uso de la firma-
social adaptada pa.ra todas las opera-
ciones y negocios ele la. sociedad, que-
dándole absolutamente prohibido ant-
plearla en asuntos extraños a la misma

y en fianzas y garantías de terceros. —
Cuarto: El capital social lo consume,-*
la suma ele Cien mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en euoia-s
ele un mil pesoe, cáela una, aportada
por ¡os socios en la siguiente propor-
ción: Cuarenta cuotas para la señora
Hulii Enriqueta Eckhaus de Mello; caí.
ron til cuotas por el señor David Víctor
Martínez tieriy; veinte cuotas por el se-
ñor Francisco José Sauter. — E! apor-
te de lo contratado se integrará en ll'í:«

ttvo a medida que se .requiera. — eJunt.

to: Anualmente se practicará un inven»
tario y balance general y las utiiiciseuas

que resulten elel mismo serán cüstnliní-
das en la siguiente forma: Cinco uor
ciento se destinará para la formación
del Fondo- de Reserva Legal, cesando
esta obligación cuando el mismo alca neo
el eliez por ciento del capital; el romá-
nenle se distribuirá entre los socios o ti

proporción a, sus cuotas de capital
Eu caso ele producirse pérdidas se so.
portarán en. la misma proporción.
Sexto: El plazo de duración ele esta
sociedad será de dos años, couto.dos el es-
de el primero de enero de mil nove,
cientos sesenta y uno. — Al vencimien-
to del plazo indicado, si ninguno de ¡os

socios hubiese manifestado su voluntad
en contrario, la sociedad se considéralas,
prorrogada por otros tres años más. —
Séptimo: En caso de fallecimiento da
alguno ele ios somos, se practicará uu.

balance general al día del deceso y sus
hereeleros percibirán el importe total del
capital a.portaelo más los beneficios naas

pudieran coi-responderle a esa techa. —

•

Octavo: En caso ele retiro voluntario
de alguno de los socios después de los
primeros tres años fijados en el articulo
sexto, se aplicará el mismo procedimien-
to del artículo anterior, pero con la

obligación por parte del socio que se
retire, ele comunicar su determinación,
por telegrama colacionado con noventa,
elías de anticipación. — En caso de- li"

cxnidación, venta o transferencia de ta

socieelad, el socio saliente o los herede-
ros del desaparecido, tendrán derecho
a percibir la totalidad del importe que
se les adeude hasta ese momento. —

-

Noveno: Toda duda o divergencia que
se suscite entre los socios o heredero^
durante la existencia de la sociedad o
al tiempo de su disolución o liquidación,
será dirimida por arbitros arbitrad -jrog

amigables componedores, nombrados uno
por cáela, parte, los eme designarán un.

tereaaro para el caso de discordia» eano
fallo será, inapelable. — Décimo: Para
tóelos ios casos no previstos en el pre-

sento contrato, regirán subsidiariamen-
te las disposiciones pertinentes del re-
digo de Comercio y de la ley Nacional
número once mi) seiscientos cuarenta y
cinco .— Leída, la firman los compa-
recientes juntamente con los señores don
Juan Amalo y don Joaquín fióme/,, ve.

einos. capaces y de mi conocimiento,
testigos del acto, del cual y del con-
tenido de esta escritura, doy fe. — lii.nh.

E. de Mello. — D. Martínez Berly. —

.

F. Sauter. — Tgo.: Juan Amato —
Tgo.: Joaquín Gómez. — Ante mí: Feo.

J. OÍ i ver. — Hay un sello. — Concuer.
da con su matriz que pasó al folio dos
mil ciento cuarenta y siete ante mi y
Registro doscientos cuarenta y uno a
mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
"Plan Publicidad, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", expido este testi-

monio en tíos sellos de ley, número se-

tecientos cuarenta y cinco mil quimón,
tos dos. y el presente, que sello y firmo
en la ciudad de" Buenos Aires, a tres

de enero «le mil novecientos sesenta y
uno. — Eirmado: Francisco J. Olivef,

Escribano. — Buenos Aires, 1* de. mar-
zo de 1.961. — Lucio R. Meléndez. se.

crctario.

% 4.720.— e.l.3|4-N? 15.795 D.T. v.lLPiit

1>RATKSI V COMPAÑÍA
Socieelad ele Kesponsabiliclnel LimUadís

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen» Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Por escritura pasada el día ral-

torce de diciembre de mil novecientos»

sesenta ante el Registro doscientos se-

senta y cuatro, de adscripción del l-;s~

criba-no"' Horacio Raúl Elizalde se lia

resuelto la disolución y liquidación a
partir de esa fecha de "FRATES! K"

COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", la que con-
tinuará para finalizar los negocios y
operaciones pendientes bajo e! rubro ele

"Pratesi y Compañía. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada (en liquidación)"
habiendo sido designados liquidadores
los socios don Juan Carlos Pratesi y
don Julio Héctor Pratesi. quienes ac-
tuando y firmando en forma conjunta
procederán a su liquidación haciendo
us de las facultades que el contrato
social ¡es confiere en su calidad de ge-

i
rentes y las que les confiere

! su carácter de liquidadores.

ey

Buenos Aires, 15 de marzo de 11

Lucio Tí. .Weléndez, secretario.

$ GI0-- e.l.3,4-N? 15.797 D.T.-v,13¡4
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GO Y A
Industrial y Comercial

¡Sociedad Ue Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Regisa'o, doctor Jean enris-
tran Nissan, Secretaría del autorízame
ee hace saber por un día el siguiente

edicto:
Modificación de Contrato Social. —

Entre los señores don Felioe Luis Fer-
nández, don Jorge Alberto Vacarezza,
don Manuel Blanco Fernández, don
Sátiro Evasio Ferreiro y don Antón,

o

Montero, en su carácter de únicos so-

cios de "liOVA, INDüSTllIAL Y Cu"
MERCiAL, SUCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", inser.pta en
el Registro Público de Comercio» con
fecha 14 de juiio de lí¡5 8, ba.,o el nú-
mero 2.S¡M. a] ioiio 5iJu dei libro !>-!

de sociedades de responsabilidad limi-

tada, convienen y acuerdan: Primero:
Elevar el capital social en la suma de
Un m lón de pesos moneda nacunal
de curso icgal. dividido en mil cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una» aportado e integrado por los so-
cios en la Siguiente forma: don Felipe
Luis Fernández, Setecientos mil pises;
-don Jorge Alberto Vaearezxa, ccheaia mi
pesos, don Manuel Blanco Fernández,
ciento d<e-z mi] pesos» don Sátiro Eva-
sio Fcrrcb'O, s sena rr! pe os, y o m
Antonio Montero cincuenta mil pesos,
en maquinarias, mercaderías y demás
bienes que se especifican en el balance
praeí cado al 1? de mayo de 196» que
por separado suscriben las partes y for-

ma parte integrante de este contrato.
-— Segundo: Modificar la cláusula
"quinta" del contrato social en la si-

guiente forma: La Administre ció-i y el

uso de la firma sociai est-ra a eai-gn da
socio Sr. Felipe Luis Fernández, pu-
dendo en caso necesario hacer u-o de
la firma cua quiera de los otros socios
conjuntamente con el señor .Manuel
Blanco Fernández. — Tercero: Modi-
ficar la clausula sépt.ma del contrato
social en la siguiente forma: En caso
de failecimienio ;e alguno de los socios,
los demás se reservan ei derecho de
adquirir sus cuotas, ia que será abona-
da a sus herederos en el p'azo de dos

.
años y en cuotas semestrales, así como
las ganancias que les correspondieran
con el interés de' tipo bmeário que rice
a la fecha del fallecimiento de acuer-
do al balance que se practicará a tal
efecto en base a los valores que rijan
en ese momentos, debiendo computarse
también los bienes inmateria ! es de la
firma. — Cuarto: Se deja expresamen-
te establecido que todas las disposicio-
nes que no se modifican por el pr'"smi-
te documente subs sten en todas sus
partes. — Bs . As.. 23 diciembre de
1960. — Testado- "sexta". — No Vale.— Entre líneas: "séptima" Val--. —— .Felipe' Luis Fernández. — Manuel
Blanco. — Antonio Montero. — Sáf'ro
Ferreiro. — J. A. Vacarezza. — Agre-
gado: "1?" Vale.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Mercede- M. Me. Guire. secretaria.

$ 1.520.— e.l3í4-N? 15. 79S-V.1 3'4I61

SKHVtCAílGA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Chris.
tian Niss-n. secretaria del auto-izante,
se hace saber por un día el sumiente
edicto:

Entre io„ señores: Ángel Salicio, ar-
gentino, casado, con domicilio en Aman-
cio Aleona 1921, Capital; Carlos Arman.
do Fernández, argentino, casado, con
domicilio en Líloro Quinteros 1483, Ca-
pital; Leopoldo Eulogio Acuña, ri-

tmo, casado, con domicilio en Julián
Navarro 979, San Isidro (Bs. Aires);
Héctor Ángel Núñez, argentino, casa-
do, domiciliado en Venezuela 1521, Ca-
pital; Eduardo Clemente .Duran, argen-
tino, casado, domiciliado en José Inge-
nieros 1279. San Isidr ( Bs. A -es); y
Olga Beatriz Pérez, argentina, soltera,
domiciliada en Pasaje Temperley 1162,
Capital; todos comerciantes mayores de
edad y hábiles para este acto, resuel-
ven constituir una Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada, sujeta a
las normas de la ley 11.G45 y demás
del Código de Comercio y bajo» las si_

guíenles cláusulas: Primera: Con efecto
retroactivo ai día. 30 de setiembre de
lülbl, queda, constituida entre los nom-
brados uf supra y que •uscribop el pré-
seme, una Sociedad Comercial de Res.
poiisabilidad Limitada, que gir; á bajo
el rubro de "SERVICAEGA, SOCIE-
DAD DE RESPOMHABILIPAD LIMI-
TADA"'. El objeto social es de I r pres_
taeión de servicios como conductores de
vehículos de caí-gas y tambié como
transportistas de carga en genera),, con
Vilveulns propios o de tercero: dion-

. do dicha prestación de servicios ser
efectuada, por ios socios y también por
terceros; depósito de mercaderías o
merendé ras en tránsito; consignaciones
y representaciones y demás actividades
afines y cuanta otra decidieran por una-
nimidad también realizar los socios. —
'Segundo: El domicilio de la Sociedad
se fija en la calle Chile 350 de esta Oa_
total ii'ttile.ra.l sin perjuicio de poder

cambiarlo dentro de la República, co-

mo también instalar sucursales o filia,

les en todo el país o en el extranjero.

Tercera: El plazo de duración da

este contrato es de diez años, a contar
del dái 30 de setiembre de l'-liiO, iludien-

do, empero, todo soe' retirarse de la

Mci alad con un aviso previo de. noven,
ta días común'"' en forma auténtica.

—- Cuarta: El capital social queda fi-

jado en la suma de ciento cincuenta
mil pesos moneda legal (150.000 S) y

esiá totalmente integrado por todos los

socios, por partes iguales, resultando
acreditado el mismo con el balance que
can fecha 30 de setiembre de 1960, han
firmado todos los socios y se agrega
a este contrato, formando así parte del

mismo. Este capital social está repre-

sentado por ciento cincuenta cuotas de
un valor nominal de un mil pesos mo-
neda legal ($ 1.000) cada una y corres-

ponden a cada socio suscripto veinti-

cinco cuotas o sea la cantidad de vein-

ticinco mil pesos moneda legal (pe-

sos 25.000). La Sociedad queda faculta,

tia para aumentar el capital social, por
mavores aportes que hicieran los socios.

—-Quiñi : La d'r "Ción y administra,
ción de. la Sociedad estará a cargo de
los socios Ángel Salicio, Héctor Ángel
Núñez y Carlos Armando Fernández,
que son designados "Gerentes", debien-

do actuar para obligar a la Sociedad,

dos cualesquiera de los "Gerentes", con.

juntamente, firmando sus respectivas fir-

mas y adicionando el nombre o la ra-

són social. En tal caso tendrán todas

las facultades y responsabilidades que
le confiere el Art. 16 de la ley 11.6-15.

Los "gerentes" podrán otorgar poderes
especiales y generales, para la mejor
defensa de los intereses sociales, si asi

io consideran prudente o necesario. —
Sexta: -Los "gerentes" no tendrán suma
alguna en concepto de sueldo o boni.

ficación por las tareas que en tal ca-

rácter deben desempeñar en beneficio

de la Sociedad. — Séptima: Los socios

deberán consagrar a la Soeied- 1 todo

el tiempo, actividad e inteligencia que

ella exija, prestándose recíproca aten-

ción en sus respectivas funciones, sien.

do resiK,n«ab!"s de los perjuicios que

ocasionaren por la negligencia en el des-

empeño de sus tareas, ninguno de los

socios, ni aun con el consentimiento de

los demás, bajo ningún concepto podrán
utilizar el nombre de la Sociedad, la

firma o denominación social, las fran-

quicias o concesiones que goce ' la. mis.

I ma, en ningún asunto particular, en be-

neficio personal o de terceros', -n fian-

zas, avales, garantías o cualquier nego-

cio y operación que le corresponda al

giro de la Sociedad. E! que así lo hicie-

re será responsable de todos los daños

y perjuicios que su actitud traiga apa.

rejada a la Sociedad y además se hará
pasible al pago de la indemnización que

los otros socios estimen en su oportuni-

dad. — Octava: Anualmente 1 día 30

de setiembre, se practicará un Balance

General de la Sociedad, para conocer

.•m estado financie -o y sus ganancias o

pérdidas y se hará una reserva legal del

5 o o de las utilié des líriirdas y reali-

zadas hasta completar el 10 o'o del ca.

pital social, para constituir el Fondo
de Reserva Legal; sin perjuicio de coas.

ir,- oi'-os fondos reserva, para otros

fines. El saldo se distribuirá entre 'os

socios, en proporción a !a s cuotas de

pital que poseyeren, como i ambién
en su cjso. se harán careo de las po-

sibles pérdidas, en igual proporción. —
Novena: 101 retiro de los socios antes de

ferveer e! plazo contráctil ', no baratea,

duear éste, salvo por voluntad unáni-

me de los socios: pero si de un balan-

ce general y otro especial, resultare que

'a Sociedad hubiere perdido el 50 o'o

de su capital, se procederá, por sus so.

cios "gerentes", a disolver y liquidar

ia Sociedad. — Décima- En el supues-

to de que algún socio deseara eider su

o.arte de capital, los demás socios ten-

drán preferencia para adquirir tales

notas por partes iguales entre los mis.

oos, salvo acuedo entre ellos para es-

tablecer distintos montos. Rechazada la

oferta, de cesión de cuotas por los so-

cios, quedará al cedente expedita la vía

señalada en el Art. 12 de la ley 11.645.

Undécima: Los socios podrán reunir.

se en cualquier momento para tratar

asimtn s relacionados directamente o in-

directamente con los negocios sociales.

Las resoluciones se tomarán por mayo-
ría favorable de votos. Las resolueio.

nes se harán constar en un libro de ac-

tas que firmaran los socios presentes.

— Duodécima: La Sociedad no se di-

solverá por muerte, interdicción o quie.

bra de alguno de los socios. En caso de

fallecimiento o incapacidad de algún so-

cio, se practicará un balance a la fe-

cha del suceso y los socios restantes op_
taran" por; a) Incorporar a los suceso-

res- del socio fallecido o incapacitado,

unificados en una sola persona: b) Ad-
quirir las cuotas de capital del socio

en las proporciones establecidas e" la

cláusula "décima": c) Adrn» : '- la So.
obelad la totalidad de las cuotas de ca-

pital del socio, reduemndo relativamen-
te el capital social. El haber que corres.
o mdiere nasrar a los sucesores del so-

cio, de conformidad con el balance res-

pectivo, se le pagará en dos cuotas igua.
les, a los tres y a los seis meses de la

fecha del suceso, con un interés sobre
los saldos deudores igual al que cobre
el Banco de la Nación para descuentos
corrientes. — Déécima Tercera: Toda
divergencia que se suscite durante la

vigencia de este contrato o a la liquida-
ción de la Sociedad, será resuelta por
jueces arbitre dores nombrados uno poi-

cada parte en divergencia dentro de los

quince días siguientes a la misma. Los
arbitrado-res antes de entrar a laudar y
dentro de los ocho días siguientes a su
nombramiento, nombrarán un tercero
para el caso de discordia entre ellos.

El fallo de aquellos o de éste en su ca-
so, será aceptado por los socios como
de última instancia c inapelable. — Dé.
rima Cuarta: Por el presente se trans-
fiere a favor y a nombre de la Socie.
dad, sin cargo alguno, las marcas re.
aistrndas bao el N« 407.366 ciase 12 y
N» 407.367 clase 18 y que figuran a
nombre del socio Ángel Salicio. — Dé-
cima Quinta: Todo aquello que no se

cu ñire previsto en este instrumento,
deberá regirse por las dispost- ' -nes apli-

cables a esta clase de sociedades esti.

piradas en el Código de Comercia El
presente será inscripto en el Registro
l'úbtieo de Comercio a los fin..-- lega-
les. Así se confiere y deja establecido
en Buenos Aires, a 17 días del .mes de
febrero de mil novecientos sesenta y
uno. Fdos.: A. Salicio. — C. A.
Fernández. — L. E. Acuña. — H. A.
Núñez. — E. C Duran y O. B. Pérez.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1961.— Lucio R. Meléudcx. secretario.
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GENARO CONVERSO E HIJOS
Sociedad tic Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christian
Nissen, secretaria del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edic-
to:

En la Ciudad de Bátenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a once
días del mes de octubre de mil nove-
cientos sesenta, entre los señores: (Je-
naro Converso, de estado civil casado,
de secuta y dos años de edad, italiano-
domiciliado en ia callo Teniente General
Donato Alvarez tres mil novecientos
ctlarenia y ocho, que acredita su iden-
tidad con la cédula de la Policía Fede-
ral número cuatrocientos cincuenta y
cinco mil doscientos noventa; César
Converso,, de estado civil casado, de
treinta y cuatro años de edad, argen-
tino, domiciliado en la calle Teniente
General Donato Alvarez tres mil nove-
cientos cuarenta y ocho, aue acredita
su identidad con la Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones dos-
cientos diecinueve mil doscientos trein-
ta y tres; Juan Converso, de estado ci-

vil casado de treinta y dos años de edad,
argentino, domiciliado en la calle Dava-
lle dos mil novecientos veinticinco que
acredita su identidad con la cédula de
la Policía Federal número tres millones
trescientos veintisiete mil setecientos se-
tenta y tres; Héctor Converso, de estado
civil casado, de treinta años de edad-
argentino, domiciliado en la calle Te-
niente General Donato Alvarez tres mil
novecientos cuarenta y seis, que acre-ri-
ta su identidad con la Libreta de Enro-
lamiento número cuatro millones dos-
cientos cuarenta mil cuatrocientos se-
tenta y seis; Natalio Converso, de es-
tado civil soltero., de veintisiete años de
edad, argentino, domiciliado en la ca-
lle Teniente General Donato Alvarez tres
mil novecientos cuarenta y ocho, que
acredita su identidad con la cédula de
la Policía Federal número cinco millo-
nes cuatrocientos treinta y seis mil doce;
Alfredo Converso, de estado civil solte-
ro, de veinticinco años de edad; argen-
tino, domiciliado en la calle Teniente
General Donato Alvarez número tres mil
novecientos cuarenta y ocho, que acre-
dita su identidad con la Libreta de En-
rolamiento número cuatro millones cien-
to sesenta y un mil ocho: y Bonito
Adolfo Converso: de estado civil solte-

ro, de veintiún años de criad, ars'ent'no.
domiciliado en la calle Teniente Gene
ral Donato Alvarez tres mil noveeieirro?
cuarenta y ocbo. qu acredita su ideali-

dad con la cédula de la Policía Federa,
número cuatro millones setecientos die-
ciocho mil ochenta y tres, se ha resuel-
to constituir una sociedad de responsa-
bilidad limitada que se regirá, de a.cu^r-
do a las siguientes cláusulas: — "Pri-
mero: La sociedad girará trajo el rubro:
"GENARO CONVERSO E RIJOS- SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá la sede principa!
de sus negocios en esta Capital Federal,
calle Corrientes tres mil setecientos uno
al »tres mil setecientos nueve y Mario
Bravo quinientos seis' o el que en ade-
lante se determine, pudiendo establecer
sucursales en cualquier otro punte de
esta Ciudad o de la República. — Se
gundo: El objeto principal de la sole-
dad será el explotar el negocio de fabri-

cación, comercialización, y venta ] por
mayor y menor de artículos alimentio'os
en general, pudiendo trabajar ya sea

con marcas propias o de terceros. Sin

perjuicio de su objeto principal, ia so»
ciedad podrá adquirir, enajenar, permu-
tar, hipotecar, arrendar y en cualquier
forma gravar y di--poner de los bienes
inmuebles que adquiriese y en la medi-
da que elio resulte útil para su desem-
peño. — Tercero: El capital social es-
tá constituido por la suma de seiscien-
tos treinta mil pesos moneda nacio-
nal, divididos en seiscientas treinta cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional
cada una de ellas, de las cuales cada
uno de ios socios suscribe las que ds*

inmediato se detallan: Genaro Conver-
so ciento cincuenta cuotas, lo que haca
ascender su aporte social a la suma da
ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional, y cada uno de los otros socios:!
César Converso; Juan Converso; Héo-'o.r

Converso; Natalio Converso; Alfredo
Converso; Benito Adolfo Couver- o;
ochenta cuotas cada uno de ellos, lo qu-a
hace ascender sus respectivas cuotas a <

un valor de ochenta mil pesos moneda
nacional. Estos aportes están represen-
tados por los valores que integran oí

comercio actualmente en explotación
que gira bajo el mismo rubro; Genaro
Converso e Hijos, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en formación y con-
forme al inventario y .balance que en la
fecha se suscribe por todos los compo-
nentes de la. sociedad, considerándosa
parte integrante del presente contrata
y cuyo saldo activo asciende a seiscien-
tos treinta mil pesos moneda nacional.
Sin perjuicio ciel capital social suscrip-
to e integrado en la forma que se esta-
blece en el presente contrato, los socios
se comprometen, desde ahora, a suscri-
bir una cuota suplementaria que no se-
rá superior a la cantidad de treinta
mil pesos moneda nacional y que serü
exigible solamente por la sociedad pa-
ra atender necesidades de su giro. Es-
tas cuotas suplementarias no afectan
la responsabilidad de los socios ante
terceros sino desde el mornen'-o cíue ia

sociedad haya decidido su integración
por resolución de la mayoría de sus

miembros en número y capital y des-

pués de inscripto y publicado el res-

pectivo convenio cu la forma que lo de-

termina el inciso seyundo del nrii'oiile

once de la ley oiíce ft«l seiscientos

cuarenta y cinco. — Cuarto: Ei térmi-

no de la din-ación de este contrato será

de diez años, a contar del día de la fe.

cha, prorroga ble por diez años más si

alguno de los socios no denuncia e*'

presento, por lo menos con seis mese!
de anticipación y en forma autfnt-ca
a la fecha del vencimiento del prime»
término señalado. — Quinto: La admi-
nistración y representación de la socie.

dad estará a cargo individualmente di

cada uno de los socios en lo que se re-

fiere a la actuación y representación d<

la misma ante las autoridades judicia-

les o administrativas de cualquier ín<

dolé. Los socios Genaro Converso; Ma-

tallo Converso y César Converso revea
tiran el carácter de gerentes y con lü

firma de dos de ellos podrán lleva'- a

término todos los actos y contratos con-

ducentes al desarrollo' y mejor éxito rít

las operaciones sociales: podrían h'mei

pagos ordinarios de administración i

extraordinarios, cobrar o compensar !í

adeudado a la sociedad por cualquier

concepto; conceder esperas, reconoces
novar y extinguir obligaciones ore.

existentes; constituir a la sociedad eJ

depositaría y obligarla a prestar cual,

quier servicio que pudiera derivar di

su objeto principal; nombrar y despedí)
empleados, fijar sueldos, comisione?- 3

habilitaciones: acusar, querellar, en'a»

Mar o contestai' demandas en cualqices
fuero, competencia, o jurisdicción. Ioí

que podra declina»- o prorrogar, transí,

gir-, comprometer en arbitros. arb'tra-

dores, amigables componedores: rennn--

ciar al derecho de apelar y a preserip-

ciónos aalquiridas, otorgar y snser : bíj

todos los documentos públicos y priva-

dos que sean menester a dichos fine? a

practicar los demás actos necesarios na.

ra el me'or cumplimiento y salvacirri-d : s

de ios. intereses sociales. — Igualmen-
te, los socios aludulos quedar autorb:
zades, con toda la amplitud que fuera

necesaria, para efectuar operaoio*»es
barcarias con cualquier establecimiento
de esta índole, sea oficial o parHeebU
de esin República, en sus sc-de;

les. casa« matrices, agenei:
les, facultad que se establece
mente para- abrir cuentas con
obtener descuentos banourios s

dose. en todos los casos, a las
reglamentos que riran a eras insíi h n-

cienes y en la que podrán solicitar <v
cualquier momento, el cierre y apei"ui-!i

de cuentas corrientes, endosar docu-
mentos para su cobro o depósito, soli-

citar descuentos, firmar, girar, aceofar
y avalar letras, vales, pagaras. ch"r:ii<;'f?,

warranis y demás papeles de nccooio.s,
aceptar créditos en cuenta corriente, gi-
rar en descubierto girar cheques con-
tra fondos disponibles a nombre u or-
den de la sociedad. — Los socios ge-
rentes podrán actuar directamente o
bren otorgar poder para que se eje za
la representación de la sociedad, ya sea,
para les negocios propios de ella o par®
actuar ante las instituciones banearias»
"Pimrnisfrativas o judiciales de eua'qiiier
fuero o lurisdicción. nacionales, especial

cenia

SUCU!- Í

psneot

leva



M BOTypFtTf OFTCTMTj —• ,T«'et"?.s 13 ríe í.
-

b
:

rí'¡ rio 19 01

ti ordinario, crimina), de trabajo, admi-
nistrativo, de falta, pudiendo, a tal fin,

sustituir parcial o totalmente las facul-
tades que le fueron acordadas. — Las
¡facultades mencionadas precedentemen-
te, son -meramente enunciativas 5' no
limitativas ele ¡as que los socios geren-
tes puedan realizar por cuya razón, y
de acuerdo al Art. 16 de la Ley 11.645,

deberá entenderse que los socios geren-
tes, tienen todas la.s facultades necesa-
tria.s para obrar en nombre y represen-
tación de la Sociedad, en la forma de-
terminada en el presente. — La firma
se usará así: "Genaro Converso e Hijos,

Sociedad de Responsabilidad Limitada".
seguida ele la determinación del capital

y firma de los socios autorizados. — En
¡ningún caso podrá obligarse a la so-

ciedad, por actos ajenos a la misma,
«iendo personalmente responsable ante
ésta, por su negligencia o descuido, el

o los socios culpables. — Por acuerdo
unánime de los socios, la Sociedad po-
stra asociarse con otra Sociedad Nacio-
nal o exl ran jera. -— Los socios geren-
tes podrán ser removidos de sus fun-
ciones de administración, cuando así lo

resuelva la mayoría de los socios, en
número y capital, esa decisión será tam-
bién inapelable. — Bn las m Irmas con-
diciones podrá aceptarse la. renuncia de
Jos mismos, y designarse en su lugar
•otro administrador o designarse otro

«socio paia. que lo sustituya temporaria
o definitivamente, o se desempeñe al-

ternativamente con ellos. — Sexto: Se
'recurrirá expresa autorización de la to-

talidad de los socios, asentada en acta,

.para la compra o venta de bienes raíces,

así como para gravar los que sean de
pertenencia de la Sociedad. — Queda ab-
solutamente prohibido a los socios pres-

tar fianzas, cauciones o garantías, a fa-

vor de terceros cualquiera sea la forma
ítoe aquéllas revistan. Bien entendido
<H»e tal prohibición no abarca jas fian-

Bas, cauciones o garantías que los so-

lóos presten a favor de la Sociedad. —
Séptimo: Todos los años, al día treinta

y uno de diciembre se practicará un ba-
lan.ee general e inventario, sujeto a las

normas siguientes: a) La existencia de
Mercaderías, si las hubiere, se calcula-
rán al precio de íroslo, siempre que éste

sea inferior al de plaza, o bien al pre-
cio de plaza, si éste fuese inferior al de
costo; b) Las instalaciones, muebles,

titiles, etcétera, se calcularán con una de-
preciación adecuada basada en el precio

de adquisición o en el valor asignado en

«1 balaime o inventario inicial; c) Los
créditos se ajustarán a la solvencia de
los deudores. De las utilidades líquidas
anuales se retirará un cinco por ciento
para el fondo de reserva legal y el resto

de las utilidades será repartido en la

íorma que se establecerá más adelante.
Las perdidas si las hubiere, serán car-

dadas en proporción al capital aporta-
do. Represen: ando la.s pérdidas un se-

tenta y cinco por ciento del capital so-
cial, a pedido de cualquiera de los so-

cios se procederá a la liquidación de la

sociedad, a no ser que los soeks restan-

tes en mayoría de. número y capital, re-

solvieran continuar el negocio, adqui-
riendo la cuota del socio o socios disi-

dentes. Sin perjuicio de las situaciones
expuestas, la mayoría de ios socios en
numero y capital podrá, en cualquier
momento, disponer, la liquidación de la

sociedad,, siendo esta decisión obligato-
ria para todos y sin derecho a reclamo
* indemnización alguna. Las utilidades

se distribuirán en proporción al capital

aportarlo poi cada socio. — Octavo: En
caso de que cualquiera de los socios de-
ec-a.ro. transmitir su parte a terceros o

cjue dicha transferencia resultase por el

hecho del fallecimiento de alguno de
ellos, tendrán preferencia a igualdad de
situaciones los socios actuales, siempre
que ofreciesen adquirir la parte del so-

cio saliente, ofreciendo no menos de un
mil doscientos pesos moneda nacional
por cada cuota, y para el caso de no ha-

cer uso de ése derecho ninguno de ellos,

se aplicará, lo dispuesto en el artículo

doce de Ja ley once mi) seiscientos cua-
xenla y cinco. Noven'): Se llevará un libro

«Je actas en el que se de.lará constancia
«le todas las resoluciones importantes
«jue tomen los socios; dichas resolucio-

nes serán aprobadas por el voto concu-
rrente de la mayoría de capital y núme-
ro y ejecutadas por el socio gerente, o

por el que sus co-asociados designen en

el caso de excusación de aquél. La apro-

bación de los balances generales, a igual

que las resoluciones y acuerdos de los

socios se hará constar en actas. — Dé-
cimo: En el caso de fallecimiento de al-

guno de los socios, la sociedad deberá
practicar un balance al día de deceso y
entregará a los herederos, en cuatro
cuotas trimestrales, sin interés, la parte

<jue hubiere correspondido al causante.

— Décimo Primero: En caso de que un
socio se retire de la sociedad o que con
motivo de su fallecimiento sus herederos
,0 causa habientes soliciten la entrega
del capital que a éste corresponde, de
acuerdo a lo más arriba establecido, de-
berán tenerse presente a los efectos de

Ja. liquidación del haber, que la denomi-
nación social no tendrá más valor que el

que se les haya, asignado en el último
balance. — Décimo Segundo: En el su-
jptisto de inconducta de algün socio, éste

podrá ser excluido por mayoría de los so-
cios en nfimero y capital. La decisión. de
Jos socios «k inapelable, y dará derecho

al socio saliente de exigir el pago de la

suma única y total de un mil doscientos
pesos moneda nacional por cada una de
las cuotas de que sea titular y por todo
concepto. Esta suma es definitiva, no
está sujeta a rendición de cuentas ni

rectificación alguna. — Décimo Terce-
ro: Los socios deberán aportar obligato-
riamente su trabajo personal al estable-
cimiento, salvo que se tenga conformi-
dad de la mayoría cié socios en número
y capital. Ninguno de los socos tendrá

I

derecho a sueldos. En el supuesto de !

que alguno de los socios no pueda apor- I

tar su trabajo personal sea cual fuere la i

causa que lo determine, ios otros socios, i

por mayoría de las dos terceras partos
:

de capitai y número podrán excluirlo de
la sociedad — Décimo Cuarto: Cual-
quier diferencia que surgiere entre las

liarles con respecto a la interpretación
de las cláusulas de este contrato, o a lo

no previsto en él será d.rimida por ar-
bitros aroitradores a.migabies compone-
dores, nombrados uno por cada socio,

quienes designarán un tercero para el

caso de discordia, antes de entrar a co-
nocer en la cuestión. En el caso de que
no pudiesen ponerse de acuerdo en esa
designación se tendrá por nombrado a
tal efecto al presidente de la Bolsa tie

Comercio de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Los socios, en ningún caso, podrán
promover acción judicial alguna contra ,

la sociedad o cualquiera de su« eo-aso- !

ciados por asuntos' inherentes a la socie-

dad, o a las relaciones sociales. Las ac-

ciones pertinentes deberán plantearse ini-

cialmente ante la' persona designada en
el texto de este convenio como arbitro
tercero, quien en forma sumaria y antes

de promover acción judicial la decidirá
sobre la petición formulada, cualquiera
sea su índole o naturaleza, declarándole
procedente o improcedente. De confor-
midad con las catorce cláusulas prece-
dentes, se suscribe el presente en seis

sellos de igual valor originario de tres

pesos moneda nacional, serie T, numeres
dos millones doscientos cincuenta y tres

mil trescientos cincuenta y uno; dos mi-
llones doscientos cincuenta y tres mil
trescientos cincuenta y dos; dos millo-

nes doscientos cincuenta y tres mil tres-

cientos cincuenta y tres; dos millones
doscientos cincuenta y tres mil trescien-

tos cincuenta y cuatro; dos millones
doscientos cincuenta y tres mil trescien-

tos cincuenta y cinco y el presente dos
millones doscientos cincuenta y tres mil

trescientos sesenta y dos, y el balance e
j

inventario aludidos en la cláusula terce-

ra, en el •ugar y fecha arriba indicados.

Entrelineas: 'Limitada". Vale. "Argenti-
no". Vale. Frimados: Genaro Converso.

César Converso. — Juan Converso. —
Héctor Converso. — Natalio Converso.
— Alfredo Argentino Converso. — Beni-

to Adolfo Converso.
Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —

Mercedes M. Me. G-tiire. secretaria.

$ 9.040.— e.l3;4-N? 15.802 D.T. v. 1314161

de a favor del señor David Berstein, do-
mieiiiado en Chile f'2l, Capital, las cuo-
tas sociales que por valor de un mil
pesos cada una y e¡i número di ve.ntc
le 'correspondían tn "COMERCIAL Dü-
CAS PANAMERICANA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". Ca-
p'tal $ 100.000. — Pr'-sta su confor-
midad el señor Hugo H'ctor B uno.
quien con el señor Casíells constituían
los únicos socios. — Queda e! señor
Berstein colocado en la msma posición
que ocupaba en la sociedad el señor
Castells. — lín Buenos Aires, el vein-
tiocho de febrero de 196.1
Buenos Aires marzo 7 6 ne 1361. —

Lucio R. MeK-ndez. secretario.
$ 4S0.— e 13:4-^15.814 D.T.-v.l 3;4;61

EDJCTOS JUDICIALES
N tifieVOS

ÜVZI&.A Itfis N ACIÓNA f -Er
'ir í« LO C1\1JL

RA VILA o JUAN PAEERA, —
• Pubti-

, quese diez días.

Buenos Aires, abril 4 de 1961. — Car-
! los A. R'tffo de] Campo, .secretario

.

'$ J.600 e.ElOÍ-N? 1 tí. 51 7 D.T. v.2il|'J|6 J.

iíí

JS¡» 3

1,1 VERBENA
Sociedad: de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera nstancia en io Co-

mercial de Registro, doctor J-tin Ctir s-

lian N.ssen, Secretaría del autorizante,

se hace saber poi ün día que por es-

critura otorgada por el Escribano de

esta Capital don Julio Otaegui el 22 de
noviembre de 1960 don Carlos Parpo
J-Iary transfirió en concepto de aporte
de capital a favor de "Agr (S. C. A )

Sociedad en Comandita pov Acciones"

500 cuotas valor nomina] cien pesos ca-

da una que le correspondían en el ca-

pital de "LA VERBENA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
Buenos Aires, 3 de marzo de 1960. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 400.— e.13 4-N? 15.KO0 D.T.-v.l 3:4.61

IGNACIO BALBIAN1
Representaciones Importación

y Exportación
Sociedad de Rcsponsabiidad Limitada

-El doctor Jean Chiastian Nisr>en a

cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,

Secretaría del autorizante, hace saber
por un día. que el Sr. Víctor Bonifacio
Ocampo cede y transfiere al stmor Ig-

nacio Ensebio Balbiani, casado, argen-
tino mayor de edad, las cien cuotas
de capital que tiene y le correspon-
den en la Sociedad "IGNACIO BALBIA-
NI, REPRESENTACIONES, IMPORTA-
CIÓN Y EXPORTACIÓN, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA";
teniendo el cedente domicilio en esta
Caipital en !a calle Lavalle 17S3. todo
lo que así consta cl e l documento de fe-

cha 28 de ftbrero de 3 9 61. — E itre lí-

neas: Cedente. Vale. — Testado: ce-

sionario. No Vale.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1961.

— Mercedes M. Me. Guire secretaria,

$ 400.— e,13|4-N? 15.810 D.T.-V.13¡4;61

COMERCIAL DUPAS PANAMERICANA
Sociedad (te Responsabilidad Limitada

El doctor Jean Christian Nissen Juez
Nacional en lo Comercial de Registro,
Secretaría del autorizante, ordena la pu-
blicación por un día* del siguiente edicto:

E! señor Reyna : do Alberto CasteH ce-

•luzgafíc en lo Civil N* 3. .Secretaría
N'-' o, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTÓN' I

O

FRANCISCO CALCaGKO. — Publiques.-)
por diez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerini. secretario.
$ 1.4O0.— e.i3¡4-N? 16.509 iO.T.-v.24j4|6 I

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N ? 3, Secreta lía N? 5, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores le
doña CARMEN ANTONIA ILLA d»
CASÁRTELE!.

Buenos .Aires, octubre 10 de 1960. —
Heriberto Enrique Ballerini. secretario.
? 1.600.— e.13¡4-N? í 6.501 D.T.-v.24'4¡6j

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N"1

6, cita por cinco dios a ELMA SUSA-
NA CASANOVA de T%R ARMAR, «, com-
parece'' en juicio: "A costa Félix Luis el

Etehevors de Negro-te- Magdalena y otros,
reivindicación", ba.io apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Publíqi.iese cinco días. — Carlos D. Beu-
zas. secretario.
S 1.200.— e.l3 ¡ 4-N? K3.5.U D.T.-V.18I4'Í¡1

"N* 4

E! Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría
N? 7. cita y emplaza ñor 30 días 1 he-
rederos y acreedores de MIGUEL FELI-
PE L-WARELLO. — Publíqucse por
10 días.

Buenos Aires. 5 de abril de 1961. —
Horeoío A "Méndez Ohavarría. secretario

$ 1.000. —e.lSU-N' 20.627-v.24l4 l 61

Juzgado en lo Civil Ni* 5, Secretaría
N? ni, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don RODOLFO
MEYER G'VEOP. — Publíqucse 10 días
Buenos Aires, abril siete de 1(>61. —

Octavio Bnnge. secretario.
S 1.600.— e.13 ; 4-N° 16.510 D.T.-v.24l4'6l

N< 7

Juzgado en io Civil N? 7. Secreta-
ría N? 14, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de GU-
MERSINDO G'ZMAN. — Publíqucse
diez días. — Mario Anschütz Latorre
secretario.
Buenos Aires. 10 de marzo de 1961.— Mario Ansehb'tz Latorre. opc-etario.

S 1.600.— e.lS'i-N<> 16.512 D.T.-v.24 r 4!61

10

Juzgado Civil N? 10. secretaría N? 20,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARIANO GON-
ZA T./EZ.

Buenos Aires, 10 de, abril de 1961. —
Mario C. Russomanno. secretario.
S 1.600 — e.l3!4-Ní> 1.6.523 D.T. v.24|4|Gl

N" 15

El Juzgado Civil N'J 15, secretaría 29,

cita y emplaza por' treinta días a here-
deros y acreedores de don PABCUAL
FERNANDEZ. Pubiíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.600 e,.13¡4- N? 16.537 D.T. v.24|4|61

Art. 687 del O de Proa — Juzgado
en lo Civil N? 15 Secretaría N? 30, cita

y emplaza por treinta días a. herederos
y acreedores de PEDRO LEVISMAN. —
Publíqucse diez días.

Buenos A'res, abril 5 de 1960. — Jor-
ge E. Beltrán, secretario.

$ 1.600.— C.I3H-N? 20.486-v.24|4|61

Juzgado en lo Civil N'-' 19, secretar,!.'

N 1' 3S, cita por cinco días a Kttív'í
MANEREDSSON para comparecer en
juicio Oeiia Elena Binggeli de AJ.fredssoo
contra Kurt Manfred Alfredsson suiívor-
c>o, separación tie bienes y tenencia de
hijo, bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publí-
qucse cinco días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 1961. —
Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.200 e.I3:4-N (
' 16.499 D. T. V.1SJ4Í61

N^ 22

El Juzgado en lo Civil N"? 22, sec-íts
tai-ía N» 44, cita . emplaza por 30 dina
a heredero- y acreedores de don Ji'AIv
MARTÍNEZ. — Publíqucse 10 días.
Buenos Aires, abril 3 de 3 961. — Jo-

lio N. San iiiliín Almagro, secretario.
$ 1.600 e.)3;4-N» 16.532 D.T. v.24|'l|61

Jí*

El Juez doctor Luis A. Vincent Gacho
a cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-
vil N? 27 (secretarla N? 54), cita por
diez días y emplaza por treinta - días a
herederos y acreedores de AUGUSTO
FRANCISCO DO RECO.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1960.— A. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600 e.l3-4-N',' 16. 521 D.T. v.2<¡!4¡61

'N« íí

Jt'JÍC -WtJü NACIONALES
1>E PAZ ILETKAIX)

Juzgado Nacional de, Paz N" 4, cite y
empla..a por diez días a hereueros y
acreedores de JOAQUINA. SANTÍSÜ de
CAAMAÑO. — Publíqucse cinco díaa.

Buenos Aires, marzo. 2l de 1961. —
G. J. Paysás, secretario.

S 800.— e..l3,4-N« 16.500-D.T.-VJ 8|4|6J

X* 14

E,l señor juez Nacional de Paz, de la.

Capital, Dr. Juan A. González Calderón
(h.), a cargo del Juzgado N ,J 14, cita per-
tres días a GERMÁN COUTO, para t(U<>

comparezca a estar a derecho en el jui-
cio seguido por el Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires CiPurieelli y Oia,,,

Ind. y Com. Met„ Soc. en Comandita-
y otros, sobre cobro ejecutivo de pesos
1S.000 m¡n., bajo apercibirá.ento tlfc

nombrarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.
Buenos Aires, diciembre 15 de 1960.

Juan Carlos Sí. Izetta. secretario.

'$ 720.— e.l3[4-N? 16.51S-D.T.-v.lB|4i6¿

ÍS* 2»

35.1 doctor Joaquín J. Darquier, a, caí*'

go del Juzgado Nacional de Paz JSI' 2&
cita por cinco dias a herederos y acree-
dores de SILVIO MAURO.
Buenos Aires, íeorero 3 de 3961, —

Enzo M„ Mazzardi, secretario.

S S00.- e.l3;4-N' 16.50'8-D.T.-v,18|4|61

X? 33

Juzgado de Paz N" 33, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de ANA CARUSO de CATANIA
Publíqucse cinco días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961, —

.

R. de Abolla Victorica secretario.

$ 800.— e.l3|4-N« 18.'536-D.T.-Y.18i4|61

N> 35

Juzgarlo Nacional de Paz N« 3 5, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de JOSEFA ROMERO do
RODRÍGUEZ. —. Pubiíquese por- cinco
días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —.,

Ricardo Martín Etehepareborda, secre-
tario.

S00.- e. 1 3 ! 4-N» 16.52 -D. T.-v. 1 8

1

4
1 6 i

El doctor Osvaldo W. Lavao ViclaJ»

Juez. Nacional de Paz, a cargo del Juz-
gado N? 36, cita por cinco días a here-
deros v acreedores- de ÁNGEL BORSI
y HUMBERTO BORSI.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1958,
Carlos A. Ariosa, secretario. -

Juzgado en lo Civil N' 5 8. secretaría
N* 35, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de JUAN PARE- J $ '800.— e,13!4-N* ;!.6.&35-D.T.-v :18|4|6J
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N' S'í

E¡ señor juez Nacional Nacional de

Paz, Dr. Carlos Molina Pórtela (h.), Juz-

gado N» 37, cita por tres días a don
JOAQUÍN M. MORA, a fin de que com-
parezca a tomar la intervención que le

corresponda en los; autos: "Introcaso,

Antonio contra Mora, Joaquín M. y otros

sidesalojo", bajo apercibimiento de de-

signar al Sr. Defensor de Ausentes para
que lo represente y defienda. (Art. 80,

Cód.- de Procds.). — Publíquese,
Buenos Aires, abril 4 de 19 61. — Ar-

turo Figueroa Linares, secretario.

i, 7 20.— e.lSj4-N' l«.528-D.T.-v,15|4,61

JUZGADOS M&OONALES
DJ£ INSTRUCCIÓN

M' 2

Juzgado en lo Criminal de Instrucción

N<> t, Secretaría N" 108, cita >' emplaza
por cinco días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a I¡8-

MAEL MONTANA' par;), que comparez-
ca a estar a

1 'derecho en la causa que se

le sigue por robo calificado, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 9 do marzo de 1361. —
losé León. Pagano i. h.). secretario.

e.l3j4-N" 7071-V.1S]4;61

Por disposición fi-A s-mor Juez Nació-

la 1 de Primera Instancia en io Penal de

Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi,

le emplaza por cinco días a RODOLFO
PAUGEST a comparecer en la causa

4ue.se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de ser. declarado rebelde

sí así no lo hiciere.

. Secretaría 108.

Hoy, 9 de marzo de 1901. — Carlos

E. Sosa Reboyras, secretario.
e.UiU-M* 7. UTS-v. 18.4:61

N» S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto A. Ohioui se em-
plaza por el término de cinco días a
RICARDO ETCHENLQüE a comparecer
en la causa N 9 23.1-5, que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde 'en caso de no hacer-

lo. — Secretaría N,° IOS.
Buenos Aires, marzo tí de 1961. —

"arlos E, Sosa P.eboyras. secretario.

e. 13 ¡4 -N» 7072-V, 1 8
¡
'1

¡

i'i 1

-Por disposición de! Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto A. Ctuorii, se em-
plaza por el término de cineo días a
RICARDO ISIDRO LEPEZ a con. pare-

cer en la causa N l
? 22.999 que se le si-

gue por defraudación,' bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en easo

de no hacerlo. — Secretaría X 9 IOS..

Buenos Aires*, marzo 6 de 1961.

—

darlos E. Sosa 'Reboyras. secretario.

e.lü|4-.V 7073-v.18|4i61

Por disposición dei-Sr, Juez de Ins-

inuación Dr. Alberto ¿V, Chiodi se em-
plaza por el término de cinco días a

JULIA NELIDA BUSTAMANTE a com-
parecer en la causa N? 23.190 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

en caso de no hacerlo, — Secretaría

N° 108.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1961. —

Carlos E. Sosa Reboyras. secretario.

e.l3|4-N'' 7074-v.lS!4|fil

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto A. Cniodi, se em-
plaza por el término de cinco dias a
MÁXIMO MOISÉS l'vUERIS o MOISÉS
KURRIS o MÁXIMO MOISÉS CURRI.S
O. MOISÉS CURRIS, a comparecer en

la causa N? 21.6 9 que se le sigue por
tentativa de robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría X? 109.
Buenos Aires, 8 de marzo de 19 61. —

-.. José Porto, secretario.
e.l3|4-N"? 7075-v.lS¡4;61

Por disposición der señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en ' i o. Penal
de Instrucción, doctor Alberto A. Chio-
di, se emplaza por cinco días a .TOSE
LUIS CASTELLANOS a comparecer en
la causa que se le' sigue por hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Secretaría 108.

Hoy, 9 de marzo de .1361. — Carlos

E Sosa Reboyras, secretario.

e.lS'-l-X? 7. 079-v.J 8 4 : ii 1

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto A. Chiodi se em
plaza por el término ele cinco días a
CARLOS PONZÍNIBIO a comparecer
en la -causa N° 23.193 que se le sigue
por malversación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de. no
hacerlo. — Secretaría N'> 108.
Buenos Aires, marzo 8 de 1961. —

lados E. Sosa Reboyras, secretario.
e.l3|4-N? 7070-v.lS¡4í61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi se em-
plaza por el término de cinco días a
AITINA-e. de DESIMONE a compare-
cer en la' causa N° 23.172 que se le si-

gue" por defraudación prendaria., bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N? 108-í

Buenos Aires, marzo 8 de 1961. —
Carlos I']-'. Sosa Reboyras, secretario.

e.i;¡¡4r N? 7077-v.1Sí4¡61

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor A-bA'to A. Chiodi,

se emplaza por el término de cinco dias

a TEODURU XETORAS a comparecer

en la causa N'' 23.174 que se le sigue

por malversación, bajo • apeí cabimiento

de ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo.
Secretaría N'' 108.

Buenos Aires, marzo 8 de 1061. —
Carlos E. Sosa Reboyras,' secretario.

e,13¡4-N'' 7:0SO-v.IS,P01

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal de

instrucción, doctor Alberto ' A. Chiodi,

se emplaza por cinco días a RAMÓN
ALTAMAKINÓ a comparecer en la cau-

sa que se le sigue por abuso de armas

y lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde sí así no lo luciere.

Secretaría 108.

Hoy, 9 de marzo de 1961. — Carlos

l'O. Sosa Reboyras, secretario,

e.l314-N'? 7...081-v.l8¡i;(il

'Por, disposición del señor Juez

Instrucción, doctor A. bello A. Chio

se emplaza por el término de cin o di

a JUAN EUGLN1Ü BOüViFU a co

parecer en la causa N 9 21.948 que se

sigue por infrae. Ley 12.962, bajo ap
cibimiento de ser declarado rebelde

caso de no hacerlo.

Secretaría N? 110.

Buenos Aires, 3 de marzo de 19 81.

Rafael Chillen, secretario.
S.13U-N' 7.0S2-V.1S4: 61

a ISAAK BOROSOVSKY a comparecer
en la causa N? 8 262. que so le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerle.— Secretaita N? 138.

Buenos Aires, marzo 10 de 1961. —
Horacio J. Venini, secretarla

e.lSÜ-N? 7.087-V.1SUI61

>"? 15

Por disposición del doctor Miguel F.

del Castillo, Juez Nacional en lo Cri-
minal de Instrucción, a cargo de! Juz-
gado N? 15, se cita, llama y emplaza
por el término de cinco días a JOSÉ
RL'SSO. a comparecer en la causa X?
1.642. que por ante este Juzgado se le

sigue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N<-> 14 5a.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —
Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.lSU-iN'? 7.0SS-v.:lSi4:61

jr*20 '

Por disposición del Sr, Juez de Ins-
trucción Dr. José Luis Romero Victo-

rica se emplaza por el término de cinco

días a ÁNGEL VICENTE MAZONE a

comparecer en la causa N" 1633 que se

le sigue por defraudación prendarla
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. -— So-
cretaría N» 160.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961 3— Secretario.
e.1.3U-N<? 7096-v. 1814161

lí* 5

Art. 141 del Código de Procedimientos
en' lo Criminal. — Juzgado de Instruc-

ción en lo Criminal N'> 5, Secretaría

N? 114, cita y emplaza par cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a AGUSTÍN MONOA, pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo- apercibimiento de decla-

rarlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1961. —
Juan J. Devalle, secretario.

e.l3¡4-N? 7.0S3-v.lS;4;61

Por disposición del doctor Miguel (•'.

del Castillo, Juez Nacional en lo Cri-

minal de Instrucción, a cargo del Juz-
gado N? 15, se cita, llama y emplaza
por el término de cinco días a PRISCI-
LIANA BOGADO de BAEZ, a compa-
recer en la causa N* 1.559 que por ante
este Juzgado ve le sigue -por el delito de
defraudación bajo apercibimiento de
ser declarada rcnelde en caso de no ha-
cerlo. — Societaria N9 145a.
Buenos Aires, marzo 9 de 1961, —

Carlos Alberto Roñarte, secretario.
e.l.3|4-N 9 7.0S9-vJS¡4!«I

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Miguel F. del Castillo,

se emplaza por el término de cinco días

a ANTONIO SANCHiOZ, a comparecer
en la causa N"? l.'S33. que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N 9 146.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1961.— Misal el Antonio Mathé; secretario.

e.!3!4-N<? 7.090-V.1S4 61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. José Luis Romero Victo-
lica se emplaza por el término de cinca
chas a BARBOZA RAMÓN a compare-
cer en la causa N 9 1693 que se le sigue"
por su querella, por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N" 160'.

Buenos Aires, 10 de marzo de 19

6

IV'— El secretario. '

e.l3j4-Xv 7097-v.J8[4|Cl'
'

Por disposición del Sr. Juez de' Ins-
trucción Dr. José Luis Romero Victo-
rica se emplaza por el término de cinco
días a ELVIRA DOBLAS de ALCALÁ
a, comparecer en la causa N9 1684 qué...

se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. — Sé-
d- ela ría N'< 160.

Buenos Aires,

El secretario.
e.l

d e ma rzo de ' 1 9 61 »-

|4-N? 7098-v.l8[4[6J;

17

3sr» o

Por orden del doctor Tiburcio Alva-

rez Prado, Juez Nacional en lo Crinu-,

nal de Instrucción, a cargo del Juzga-

do N° 6, poi- intermedio de la Secreta-

ría N'-'-pn. del doctor Juan Manuel pa-

dró, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días a ÓSCAR FEDE-
RICO ROMERO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.
(Causa N 9 20.093).

Secretaría, marzo 13 de 1961. •— Juan
Manuel Padró, secretario.

e.1.3|4-X 9 7.081-v.1S'4
:

i

61

Art. 14 1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado de Instruc-

ción N ? 6, Secretaría N p 119, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a SAL-
VADOR PI.ACENTI para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por infracción a la ley de

prenda, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 13 de marzo de 1961. —
.Torne C. Benítez ' Cruz, secretario.

e.l3¡4-N° 7.085-v.:l8|4|61

N* 8

Juzgado en lo Criminal de instrucción
N? S. Secretaría N-7 125. cita y emplaza
por cinco días a contar desde la primera
publicación del presente a FLORENTI-
NO LINIERS, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publíquese por
cinco días. -— Sumario N"? 11.334.

Buenos Aires, marzo 8 de 1961. —
Rubén R, Alliaud, secretarlo.

e,13|4-N? 7.0S6-vJSi4|61

Tí? 11

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción, doctor Juan Matiuei Carjuzaa,

se emplaza por el término de cinco días

N' 21

Por disposición del Sr. Juez de -Ins-

trucción Di . Jorge Luis Gallegos, a car-

go del Juzgado N? 21, se emplaza por él

término de cinco días a SUSANA HOFF-
MAN a comparecer en la causa X" 1468
que se le sigue por estafas reiteradas,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. -— Se-

-

cretaría N? 164 .

Buenos Aires, 28 de febrero de 1981,— Jorge Mariano Bailar, secretario.
e.l3¡4-N? 7099-v.l8'|4|61 '

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Víctor ,)'. Irurzun, se

emplaza por el término d-e cinco días a

JORGE CARRASCO, a- comparecer en

la causa N 1? 1.665, que se le sigue .
por

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en .caso de no hacerlo. —

•

Secretaría N? 15 3.

Buenos Aires, 10 de marzo de 196 1..
—

TI Isa X. Ricur. secretaria.
e.l-3M-NY. 7 ¡m-v.!8|4¡61

N- 1S

por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González Bonori-
no se emplaza por el término de cinco

días a RAÚL RODRÍGUEZ a compare-
cer en la causa N? 1567 que se le sigue ¡

por hurto, bajo apercibimientc de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 155.
Buenos Aires, marzo 13 de 1961 .

—
.Rodolfo E. Campora, secretario.

e.lSjl-N" 709L'-v.lS|4¡61

Por disposición del fe'r. Juez de Iris-:

tracción Dr. Ernesto González Bonori-
no se emplaza por el término de cinco
días a LYD1A MARTHA OLIVE1RA a

comparecer en la causa N? 1574 que se

le sigue por estala, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 155.
Buenos Aires.' marzo 13 de 1961. —

Rodolfo E. Campora, secretario.

e. 1 3'1-X? 7093-v. 1 8; l'G I

JUZGADOS NACIONALES
EX LO COMERCIAL

N'-' S

Juzgado en lo Comercial XT' 8, Secre«'

taría N'-
1

'¿-i, cita por cinco días a JAI-.'

JdE HCIBER para comparecer en .fui-';

(do "Cea S. A., C[fleiber Jaime s',ordina^.

io", bajo apercibimiento de dar intei.y
:

i ención ai Defensor Oficial. -.. ,.

Publíquese cinco días. , :
,

Buenos Aires, marzo 23 de 1961, r«,i

Emilio V. Barrera Aguirre, secretario, ,

$ 1.200.— e.l.3¡4-N9 ] 6.537 D.T. V.18|4|-61-.

N'' a

Juzgado en lo Comercial N' 9, SecK .'

Liria N 1 ' 2 5, comunica por cinco días a"

los acreedores de GARCÍA & CÍA,, CO-,

MERCIAL,. FINANCIERA, IN.MOEILiA-
RÍA S. R. L. la convocatoOa solicitada,.

lijándoles 20 días para presentar, al Sin-,

dico Carlos Luis García, Bolívar 1014;-,

los justificativos de sus créditos. El 23

c'.e mayo, a las 14 horas, se celebrará en-

la Sala del Juzgado la junta, debiendo'

los acreedores concurrir con dos horaa-

ole anticipación.
Buenos Aires, abril 4 de 1961. — Car-'

los Juan Neumann, secretario.

8 1.600.-- e.l3;4-X° 16.533 D.T. V.1S.P6)

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Criminal de .Instrucción de la

Capital Federal, Dr. Juan Carlos Lipo-
race, a cargo interinamente del Juzgado
N? 18, se cita, llama y emplaza por el

término de cinco días a contar desde la

primera publicación del presente al pró-
fugo JORGE JORMAN, a fin de que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N? 1223 que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.
Buenos Aires, marzo 10 de 1961. —

Rodolfo E. Campora, secretario.
e.l3¡4-N« 7094-v.l8¡4[80

N* 1»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr.' Pedro Medina Olaechea se
emplaza por el término de cinco días a
OVIDIO SEVERO LAGOS a compare-
cer en la causa N° 1643 que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo". .— Secretaría N' 157.,
' Buenos Aires," 3"de marzo dé 1961. —

Enrique Alberto Luna, secretario.
' ''

é.l3|'4-'N'' 7095-Y.18i4¡flí

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGISTKO

Pur disp siciíjn del s = ñor Juez Na,"

cional de Primera Instancia en lo Co-,

mereial de Registro, doctor Jean Cilios-

tian Nissen, Secretaría del aaitorizante,

se hace saber por un día el siguiente
edicto. La razón social GENE, OLDRA;
TI Y PIGNATARO, por contrato privar
cío de fecha 28 d e setiembre de 1960,-

ha quedado disuelta totalmente,
,

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

«

Luc'O R. Mcléndez, secretario.

% 320.— e.lSU-N'-' 16.507 D.T. v.13I4[C.I

JUZGADOS NACIONALES EN LO ',

CRIMINAL Y CORRECCIONAL
"

FEDERAL

jv' :s

Juzgado en lo Criminal y Gorrece<_
nal Federal N? 3, Secretaría" N? 18, cita

y emplaza por cinco días, a contar dea»
fie la primera publicación del presenta^
a ORLANDO PERLLXGIIER1, para (jua
comparezca a estar a derecho en la eau«'

sa que se le sigue por infrae. a la lea
12.962, bajo apercibimiento de declara!?»
lo' rebelde.

-Publíquese por cinco días.
'':''

Secretaria, 8 de marzo de 1'93'L' -^
Mario Luis Alba Posse, secretario. '

'
;

9.13Í4-Ñ» 7:lO0-v.'lS:ltft*
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REMATES JUDICIALES
N ü E V O S

JUZGADOS NACIONALES
15N LO CIVIL

N" 31

.Tu/gado en lo Civil N'> 21, soorelana
N'' 4 1, comunica por diez días en el jui-

cio SEBASTIAN! de CHULLO, VICEN-
TA y GUILLO, VICENTE, sus sucesio-

nes, que los martilieros Rufino de Eli-

zalde y Cía. S. II. L. rematarán el miér-
coles 26 do abril, a las 15 horas en Can-
gallo 46!. primer piso, la propiedad Gi-

rardot 1 55 1/53.- edificada en terreno que
jimio Sm.66 frente al S. O. por 34m.64
de fondo. Superficie 299m.c.S8 "ad cor-

pus". Base S 200.000. 8 o|o seña y a.

cuenta, de precio y Solo comisión.
ibril 4 de 1 961. — Osear
secretario.

e. I3M-N'' 20. 548-v. 2414161

N»

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N? 18, eommiica por cinco días en
el juicio "UlíOGL'E.UlA SEGURÓLA
sjquiebra", que el martiliero Raúl San
Martín, rematará en la calle Seguróla
N? 1141. el 27 de abril de i 961, a las

14 horas, por lotes: productos medici-
nales de principales laboratorios ue pla-

za; muebles y útiles varios e instala-

ciones. — Sin base, al contado, comi-
sión 10 %. — Mayores informes: Tal-
cahuano 48 1, 2? piso, T. E. 35-9116.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —
José Raúl Las lleras, secretarlo.

$ 1.600.— e.ISil-N? 16.503 D.T.-v. I.S|4jfi.l

Buenos Aires. ¡

Jorge Chiocca,
$ 3.200.--

JUDICIAL. — Casa quinta con pileta,

(le i.n de semana, soore canal en Dique
Lujan (Tigre) y terreno en Alfar, barrio
Faro Punta Mogotes (Mar del Blata).

Juzgado Civil N* 2 9, secretaria N° 5 7, co-

munica por cinco días en el juicio

"GARCÍA DÍAZ de MOUhí, TRINA T.

E., s/sucesión", que el martiliero Juan
Ángel López Basavilbaso venderá en pú-
blica subasta el martes 18- de abril de
1961, a las 16 horas, en el hall de la

Corporación de Rematadores, calle 25

de Mayo 311, Capital, los inmuebles que
a continuación se detallan: casa quinta
de fin de semana con pileta, arrendada,
con contrato vencido, prorrogado por
ley de locaciones, con todo lo adherido,
plantado y edificado, frente a calle sin

nombre. Catastro: circunscripción IV,

sección E; quinta IOS, manz. 108 b, par-
celas 2 y 3. Superficie, 2120 mfs2. —
Base: % 75.154; y lote 5, manzana 130.
Barrio Faro Punta Mogotes, partido Ge-
neral Pueyrredón, Prov. de Buenos' Ai-
res, frente a calle sin nombre entre 14
y 16. Superficie, 525 mts. -— Catastro:
circunscripción IV, sección X, manzana
4, parcela 5. Baso: % 6.615. Seña: Solo,
comisión 3 ojo, al contado en dinero
efectivo. — Juan Ángel López Basavil-
baso, Sarmiento 640, 2? piso, interno 46-
Í99S y 3104.

Buenos Aires, 4 de abril de 1961. —
'Lucio B. M'eléndez, secretario.

í 3.600.— e.l3¡4-N? 20.597-v.l 8¡4|C1

N? 28

Juzgado de Paz N? 23 comunica pój-

elos días en el juicio "FINANCIACIO-
NES BOSCO DE JOSÉ RAÚL BOSCO
c|VIVAS, JUANA ELIDA, s|ejecución
prendaria", que el martiliero Jaime Án-
gel Carbonell rematará en Avda. Cons-
tituyentes 6239, donde se exhibe, el día
24 de abril 1961, a las 19 lis., los si-

guientes objetos: un piano vertical de
3 pedales, SS notas, marca "F. Weber".
Ks 18645, y un aparato radio fono, de
pie, marca "C. I. O". N» 2867S, modelo
2 83. Seña 3 ojo. Comisión 10 ojo. Base
? 7.125.

Buenos Aires, abril 4 de 1961. -— Car-
los A.. AJdanondo, secretario.
$ 640.— e..l.3|4-N? 16.529 D.T.-v,14|4|61

N? 35

Juzgado Nacional de Paz N? 35, co-
munica por dos días en el Inicio "BUR-
GUÉS CAMILO c|ALVAREZ CIRÍACO'
y otros, s'ejeeutivo", que el Banco Mu-
nicipal do la Ciudad de. Buenos Aires
rematará en la calle Esmeralda 660 (Sa-
la 2), el día :i7 de abril de 1961. a las
3.5 horas: 1 balanza reloj, 25 kilos, mar-
ca Iris, .N» 15019. otra balanza reloj
marca Trébol, de 30 kilos, N? 7702, que
Be exhiben en Esmeralda 660. Sin base,
ai contado, comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 20 de 1901. •

—

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario.

$ 640.— clSil-N? 16.526 D.T.-v.l4[4¡61

JLZiGADOí. NACIONALES
E.\' LO COMERCIAL

N? 2

Juzgado Comercia] N"? 2, Secretaría
N° 6. comunica por tres días en juicio
"FÉLIX GALlMi y CÍA. c|MATRELLA
PEDRO ÓSCAR sjejec. prend.", que el

martiliero Victorio A. Seghcsio rema-
tará en la calle Córdoba 4151. Capital,
el día 28 de abril de 1961, a las 11 horas,
el siguiente bien: un automóvil marca
"Jerry", mod. 1960, de 125 ce... motor
N? 4245. sin patente, para u. part, —
Base: S 20.455.— mjn., seña 30 %. coms,
10 %, en efectivo.

'

Buenos Aires, abril 7 de 1961. —
Tarlos Alberto Poll'Oro. secretario.
{ 960.— e.lSjl-N? 16.534 D.T.-v. ISUdii

X? <S

;ado d<El Ju
lo Comercial -V-' 8, u
Carlos Castro Walker,
del doctor i"

-
--

" ;—
días, en el

Primera Instancia, en
cargo del doctor

,
Secretaría N? 23,

Migiiardi, por tres

GIMÉNEZ NESTOH

al comprador
remate judicial-

Buenos Aires, 7 de abril de 1961
Francesco Migiiardi, secretario.

$ 1.680.— e.'3J4-N? 1.6.513 D.T.-vJ. 5|4>61

X? i)

El Juzgado en lo Comercial N? 9, Se-

cretaría N? 27, comunica por tres (lias

que el martiliero Luis E. Garello, rema-
tará en Maitínez Castro 615, el día 29 de

abril a las 15 horas, los siguientes ob-
jetos que allí se exhiben: un aparato

de televisión marca "Motorola" modelo
M. K. número de fabricación 977.213,

con pantalla de 53 cm. completamente
equipado y una cocina para su por gas,

marca "Arthur Martin", modelo P., N 9

6.335, completamente equipada. — Seña;

30 %, comisión 10 % — Tal lo ordenado
en autos: "R. COPATI UNOS. eJFRAN-
C1SCO JOSÉ CAPUTO. sjejecación pren-

daria". — Previa a la entrega de los

bienes deberá aprobarse la subasta judi-

cialmente (art. 520, Cód. Procedimien-
tos). — Base en conjunto, veintiún mil

pesos mln. (I 21.000.— ).

Buenos Aires, abril 7 de 1961. — Gui-
llermo- F. 'rabanera, secretario.

| 1.440.— e.J.3j4-'N? 1 6.522 D.T.-v. ISji'Ol

CONVOCATORIAS
S V E V A S

"A"

AUTOMÓVIL Cju< 15 ARGENTINO
GO ¿n VOCA i'U i. í 1

A

COMICIOS Urt.uLNARiOti PARA LA
RENOVACIÓN DE AüTOltlLADLcj

ESTATUTARIAS
En uso de las atnuucio .es que le son

propias en virtud de lo dispuesto por el

artículo 111, inciso c) del estatuto. La
comis.on directiva del Automóvil Cluu
Argentino (A. C. A.), Asociación Depor-
tiva de Automovilismo, Turismo y Pro-
tección Reciproca

RESUELVE
1» Convócase a comicios ordinarios

para el día jueves 27 de abril de 1961,

los que tendrán lugar en la sede central

de la entidad, Avenida Libertador Gene-
ral San Martín 1850, Cap.tal, desde las

8 a las 20 horas, a los efectos do elegir:

a) 100 (cien) delegados a asamblea, ti-

tulares y 40 (cuarenta) suplentes, por el

término de dos años, b) 8 (ocho) miem-
bros titulares de comisión directiva, por
cuatro años, c) S (ocho) vocales suplen-
tes de comisión directiva, por dos años,

d) 5 (cinco) miembros titulares y 3

(tres) suplentes de la comisión íiscali-

zadora de cuentas, por el término de dos
años.

2» Comuniqúese a la Inspección de
Justicia, a sus efectos, y publíquese, —
Buenos Aires, febrero ,22 de 1961. —
Dr. César C. Carinan, presidente. —
Dr. Luis Pandra, secretario.

? 80.— e.!3|4-N» 20.159-V.13|4¡6!.

A Iv A
Sociedad Anónima,

Ind. Com. Finan, e Inmob.
Convoca Asamblea Ordinaria 22 a.bril

1961, 9 horas, Lavalleja 1183/87, Capi-
tal, tratar:

1' Designación dos miembros escrutar
y firmar acta;

2' Considerar doc. art. 3 47 C. de C.,

ejercicio al 31/12/1960;
3» Considerar revalúo contable Lev

15.272;
4 o Número directores y elección;
5.' Elección síndicos. — El Directorio.

ASOCIACIÓN ARGENTINA
CREADO-tiElS )J)j CEBÚ

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 4 mayo 1961, en el lo-

cal social Bartolomé AUtre 754, p.so 2'-',

Capital Federal, para tratar el .siguiente
ÜRIJLa DEc OÍA:

1" ConsHíer.u.-Mjn compra, inmueble si-

to en Arenales 2777, Capual"Fcuerai, pa-
ra sede de la entidad.

2'-' Designación be dos socios para que
firmen el acta, de la. asamblea, conjunta-
mente con el pros. dente y secretario.

? 161).— e.¡3,4-N-' 20. 69.)-v. 14,4,61

ALOULA COCHES S. A,
Comercial, industrial y J.iiiancicra

COA VOCATOKiA
Convócase accionistas a Asamblea Or-

dinaria liara el día. 22 de abril de .1901,

a las 10.30 horas, en Dorrego 7J.;>, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

OlíDEN DEL DÍA.:
V Considerar documentación proscrip-

ta articulo 347 del Código de Comercio
correspondiente al ejercicio termiaudo ai

3 1 de diciembre de 1900.
2'-' Determinación del. número y elec-

ción de directores y síndico y dos accio-
nistas para firmar acta.

3- Destino de utiiuiaues. — El Direc-
torio.

$ 2.400.— e.l3|4-N' 20.025-v. 1.8j4j61

ASOClACtO^ EL .((.RILADO
I>e Protección Reciproca

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General Orel.nana para el

día 24 de abril de 1961, a las .17 horas
en su sede social eo.lle Lava-He 12S2-, 2''

piso, esc. 16/18, Capital Federal, para
tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general del período vencido.
2' Consideración de las cuotas socie-

tarias ampliadas por C. Directiva (ar-
tículo 7' de nuestros estatutos). — Jus-
to López Ibáñez, presidente. — C. Mag-
dalena Medina, secretaria.

$ 48.— e.l3¡4-N 9 "20 61 7-v.l3;4,61

•B'>

BOSCÍI MOTORS S. A. C. 1. P.
OÜNVOCA'I.'OK !A

Convócase accionistas a Asamblea or-
dinaria para ei día 2-1 de abril de 1961,
a ¡as 18.30 horas, en Dorrego 7 15, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!'' Considerar documentación proscrip-

ta artículo 347 del Código de Comercio,
correspondiente al oj rcicio terminado
a] 3 1 de diciembre ct e 1960;

2 o Determinación del número y elec-
ción de directores y síndico y dos ac-
cionista¡3 para firmar acta;

3» Destino de utilidades;
IV Aprobación re.ya'uación ¿je activos

Ley .V? 15.272. — El Directorio.

$ 2.400.— e.13:4-N'' 20.634-v.ls;46 1.

B A L M E S
S. A. rnclnstri 1, Comennal y Financiera

Convócase a, ios señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 25 de abril de 1961. a las
11 horas, en Lima 187. T> piso, oficina
4, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventarío, baUmce general, cuadre de-
mostrativo de pérdidas y ganancias e
informe del síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1960:

2? Elección de directores y síndicos;
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El D ; rectorio.

$ 2.000.— e.1.3!4-N l

? 19.405-v.l8M|G1

1.600.- e.1.3¡4-N» 20.530-v,18'4;6i.

BANCO CONTINENTAL S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a, los señores accionistas
a la Asamblea Genera] Ordinaria que
tendrá lugar el día 24 de, 'abril de 1961,
a las 18 horas, en el local del Banco,
calle Tueumán Nos. 462Í66. Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración del inven-

tario, memoria y balance anua] del ejer-
cicio vencido el 31 de dic ; embre de 1960,
informe del síndico y distribución de
utilidades;

21 Remuneración de) Directorio y de
los síndicos;

3' Elecc'ón de un síndico titular y un
sínd'Cn simiente;

4? Revalúo Ley J 5.2-72:

5? Designación de dos señores accio-
nistas o sus representantes para firmar
el acta de la. Asamblea, juntamente con
el presidente y secretario.
Buenos Aires, lo de abril de 1961, —

Julio Nowinsbi. presidente.
Nota; De acuerdo al art. 30 de ios

EsfaUVos, para asi-ih- a la Asamblea,
los aceren k-tas deberán depositar en la
Caja de] Banco su« nociones o el onrr»s-
nnndbmip cerificado baiir-ario con 3 tjívz
de a>dici>v ( .;ón. po- l menos, a! fijado

5 3.600.— e. Í3'-1-N'? 20.459-v. tV-IO I.

BCOHINGER, S. A.
Industrial, Oomerc a¿, Financiera a

Inmobiliaria
CONVOCAloRlA

Convócase a los señores accionistas!

a Asamblea- General Ordinaria para ei

día. 25 de abril de 190.1, a las 13.15 ho-
ras, en Alsina 1527, Capital, para tratar;

1'-' Consideración documentos art. 347
del Código de Comercio, por el ejercicio-
vencido e! 2,S¡2;(i0:

2? Aumento del capital social;
3" Elección síndicos y d >s accionista-,,,

para firmar el acta de Asamblea.
El. Directorio.

í L'.í.KiO.— d-'f-l-N? 20.6 I. 2-v. 1 \ -I 6 l

•O"

CliDAl) !)E WCíiXTE LÓPEZ
Sceeicdad Anónima de Transpor.es

IiuRf-triai. Comercial y jfjnanci ra "Lio»,
CONVOCATORIA

Se convoca a los señor-, g acciomsias
a Asambiea General Ordinaria para el
día 22 de abril de 1961, a las 9 h ñas,
en el local sito en la calle Virrey Aviles
3163, para, considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del -balance gerí-ral,

cuenta de ganancias y pérdidas, peini-
llas anexas, memoria del Directorio, in-
forme de! síndico, correspondientes ai
primer ejercicio social, clausurado el 3 i.

de diciembre de 19 60;
-° Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y del síndico y distribución de>
utilidades;

3 ? Elección de cuatro directores ulu-
lares y dos suplentes que durarán irrs
años en sus funciones en r émpia/.o de
los qiio terminan su mandato y de sín-
dicos titular y suplente que durarán un.
año en sus funciones;

4? Designación de dos aecionisia s pa-
ra firmar el acta de la Asamblea Gene-
ral. — Ei Directorio.

S 3.60o.— e.l3|4-N' 20.550-v. I S 1 «i

O I S P L A T I ]V A
Consti'iicío. a, Indiislr "al, Comercial.
Agrícola - Ganadera y Fhianenra.'

Sofk'düd Anónima
Convócase accionistas a la Asamb!

General Ordinaria a realizarse en la .

lie San Martín 674, piso 1?, el 22
abril de 1961, a las 11 horas, con e¡

i

de trabir;

1' Consideración documento.s erec-
tos en el art. 347 del Código d- Cono
ció y distribución de utilidades: , .

¡¡

cicio vencido el 31!12|60:
2' 1 Consideración revalúo eoníablo

de
f„'

n ° a dar aI saldo de
> i'cvaltío:.

3' Elección: un presidente, un vic
presidente y tres directores, síndicos
dos accionistas para firmar el acia.
El Directorio.

8 2.400.— e.l8í4-Nc 20.503-v.l S^-l 01

CADMA S. A.
Comercial, liHlu.stri.il y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ceneral Ordinaria para el día
24 de abril de 1961, a las 11 horas en
Viamonte 1430, a fin do tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DTA:
1? Lectura y aprobación de los .Iocih

montos mencionados en el Art. 347 del
Código de Comercio.

2? Fijación del numero de directores
y su elección.

3? Designación de síndico y sus rentu»
nera.ciones.

4 ,J Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — ES
Directorio.

$ 2.400.— C.13I4-N? 19.721-v.1S 4
" i¡ 11

CARI, ZFISS ARGENTINA S. A.
Cía de Óptica, Fotografía y Mecánica

de Precisión
•Se convoca a los accionistas de Cari

Zeiss "Ai-sentina S. A., Cía. de Óptica.
Fotografía y Mecánica de Procisión *
Asamblea General Extraordinaria a rea-
lizarse el día 24 de abril de 1961. a. las
9 horas, en Avenida Corrientes 3 1 6, 7»
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Deliberar y resolver sobre la soli-

citud de restitución de la Personería .Tu»
rídica, con sujeción a lo previsto en o}

art. 16 del Decreto Ley N' 15.365 y
facultar a quienes resulten designados
para realizar las correspondientes ges»
tiones ante las autoridades.

2' Designar a dos accionistas para que
suscriban el a.cta de la asamblea en re-
presentación de los accionistas presentes
en la misma. — Por los accionistas.

$ 2.800.— e.1.3!4-N? 20 . 492-v.l 3Í3Í61

CRÉDITO EDIFICADOR Y
PAVIMFNTADOIÍ
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 2-8 de abril de 1961, a las 16 horas»
en C. Pellcgrini 1594, para:

"''? Considerar documentos art. 3 1-7 inc,
1' Código Comercio, ejercicio al 31J12Í60,
Utilidades.

2? Elección síndicos titular ,v suplen-
te y dos accionistas para aprobación y
firma de acia asamblea. — El Directorio,

? 1.600.— e,13:4-N9 20.0S7-v.1.S!4
!

6l
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CORLES VÁRELA, TÍCOZZI & OÍA
Sociedad Anónima industrial i Comercial

CÜ.N VOCATOJ.UA
De conformidad con el artículo 20 do-

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Genera! Or-
dinaria que se celebrará el día 28 de
abril de 1901, -a las 18 lloras, en la sede
social, calle Pozos 55. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL, DI -y:

I? Consideración de los documentos fi-

jados en el artículo 347, inciso l'-', del,

Código de Comercio del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 19(50. Eenuinera-
ción del síndico.

LE-' Elegir directores y síndico y
accionistas «ara firmar el acta. —
'Directorio.

$ 2.000.— e.lSI'l-X'-' 20.5S2-v.R>

"E"

dos
El

'61

C. A. 3.1. E. T.
.Compañía Argentina de Maquinarias y

Estudios Técnicos S. A.
Registro N? 50¡>a
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
ía Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 28 de abril de 1961, a las
1S horas, en el local Bartolomé Mitre
22 6, piso 3?, para tratar el siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico correspondiente al 13'
ejercicio terminado el ai de diciembre
de 1960.

2'-' Elección de directores y síndico.
3? Remuneraciones a directores y sín-

dico.
4? Nombramiento do dos accionistas

para que firmen el acta de. la asamblea.
De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificados en la ca-
ja de la sociedad tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Directorio.

| 4.000.— C.13I4-N? 20.631-V.1SJ-1J61

COMPAÑÍA IM'OETABOKA DI3
RAPEL S. A.

Registro N'-' 4017
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 2S de abril de 1961, a

las 17 y 30 horas, en el local Bartolomé
Mitre 226, piso 3", para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l' Consideración y aprobación de la,

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor
me del síndico, correspondiente al 19°

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1960.

2° Distribución de la utilidad.
3° Elección de directores y síndicos.
4' Nombramiento do dos accionistas

para opte firmen el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de la so-

ciedad tres días antes del fijado para la

asamblea. — El Directorio.

$ 3.600.— 0.13K-N'' 20.628-v.lS|4¡61

CODEL S. A.
Técnica, Industria! y Comercial

Convócase a. los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día lunes 24, abril 1961, a las once, en

Avda. Roque Sáenz Peña 740, 4° "B"
ORDEN DEL DiA

1' Oonsidernc'ón documentos Art. 347,

inc. 1° Cód. Cmn.rc. 3l!l2|1960;
2° Revaluaeión contable Ley N' 15.272;
3? Fijación del número del Directorio

y su elección, lo mismo que de síndicos,

por un año;
4° Designación accionistas que suscri-

ban acta. -— El Directorio.

$ 2.000.— e.t3U-N» 20.687-v. 1 8 [ 4 i « >

•I)-'

DOMINGO RONCO S. A.
Comercial c Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 24 de abril de 1961, hora 19. en
Balcarce W° 554, Capital, para tratar:

1° Considerar documentos art. 347, inc.

1° del Código de Comercio; ejercicio al

SI de diciembre de 1960.
2' Distribución de utilidades.
3? Aumento del capital a $ 10.000.000.
4° Fijación número de directores y su

elección de síndicos.
5? Designación de 1 accionista para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e,13|4-N' 19 . 9I0-v.l8|4¡61.

DECAP
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Comercial e Industrial
Registro N' SIGO
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea, General Ordi-
nara para el 24 de abril de 1961 a las

16 horas, en Moreno 1248, para tratar: _

1° Considerar documentos art. 3 47 inc.

1° del Código de Comercio, ejercicio
s i ; i ; t; i .

2' Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio,

? 960.— e.13;l-N' 20.507-V.1.5IL01

E V I L L A » E S
Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial, Irámaneieía, Inmobiliaria y
Kural

CONVOCATORI

A

Convócase a los señores aceioitLslas de
"Euilludes" Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria, y Rural, a. Asamblea Extraordina-
ria, para el día 22 de abril de 1961, a
las .11.30 horas, en la sede social, calle

(Cervino 3333JS3, Capital Federa!, a
de tratar el siguiente,

ORDEN DEC DÍA:
1° Aumento del capital autorizado
2'' Reforma de lees artículos 4°, 5'

y 7° ele los estatutos sociales.
3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.S00.— C.13J4-N? 20.475-v. ISJ4Í61.

m

6"

E XI I 11 L A » E S
Sociedad Anónima, Comercia),

Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
llura i

Convócase a los señores accionistas de
"Euillades" Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial,. Financiera, Inmobiliaria
y Rural, a Asamblea Genera, Ordinaria
tle accionistas, para el día 22 de abril
de 1961, a las 10 horas en la sede so-
cial, calle Cervino 3333¡á3, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEC DI A:
1° Consideración documentos art. 347

C. de C, ejercicio 3 l¡:vi.I¡tí0. Distribu-
ción de utilidades.

2° Revalúo contable.
3° Elección de síndicos, titular y su-

plente, y dos accionistas para Limar el

acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l3|4-.N» 20.476-v.l.S;i;61

EDlFlLM
Sociedad Anónima Comcici U

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria a los accionistas de Edi-
l'ilm S. A. C. e I. para e¡ día s.i.b.do 22
de abril de 1961, a las 13 horas, en su
sede social, San José 1141, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DICE DÍA
!'' Aumento del capital;
2'' Designación de dos accionistas pe-

ra firmar el acta de la asamblea. — B:
Directorio.

Nota; Se recuerda a los señores accio-
nistas lo previsto en el artículo 11 del
estatuto respecto al depósito anticipado
de las acciones en la Caja Sacia!.

$ 2.400.— e.l3!4-N° 20.682-v . 1 8 !4.'(il

• >J¡»

FINA R OSA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Iiimol.il.ai-in y Fi.ia.iciera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamb ea Ordinaria pa-

ra e! día 26 de abril de 1901, a las quin-
ce horas, en el local social calle Barto-
lomé Mitre 3.11, Capital Federal, para
tratar:

I o Consideración de los documentos
cute menciona el Art. 347, inciso 1" del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 19 60;

2° Remuneración al Directorio y a!
síndico titular;

3' Designac'ón de directores por el

término de dos años:
4? Elecccón de síndico titular y su-

plente;
5° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

.$ 2.400.— e.l3;4-N° 20.707-v. 1 8 i 4 Ul 1

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario e informe
del síndico, correspondientes al vigési-

mo ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 19 00.

2? Fijación de remuneración al Di-
rectorio y síndico.

3? Distribución de utilidades.
4? Aprobación del revalúo contable,

de acuerdo a la Dey N'> 15.2 72.

5° Elección de síndico titular y sin-
dico suplente por un (1) aro,

o? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Direoio-io.

$ 2.800.— e.l3|4-N° 20.327-v. LS;4;61

HIJAS DE LA HELVECIA
Asociación do Damas Sui/.as

Mutualista y de Asistencia Social
Registro Nacional Je
Mutualidades N? IST
CONVOCATORIA

Estimada consocia:
De acuerdo con lo dispuesto en los

arts. 99 y 100 de los estatutos, la C. D.
invita a Ud. a la Asamblea Genera! Or-
dinaria que tendrá lugar el día 27 de
abril de 1961, a las 16.30 horas, en ía
Casa Suiza, Rodríguez Peña 254, para
tratar el siguiente,

ORCEN DEL DÍA.:
1° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta le gastfis y reeur-
I sos, inventarío genera! e informe de
I revisores de cuentas mi respondientes al
I ejercicio del 1? de. enero al 31 de di-

j
eiembre de 1BÍ">.

I

2'> Designación de 2 rocías para firmar
el acta de la asamblea.

3° Nombramiento de 2 escrutadores.
4? Elección de 3 vocales titulares, por

4 años.
5? Elección de 3 miembros titulares

y 3 suplentes, por un año, pai a cons-
tituir la Comisión Rcvisora de CuenUis,
según art. 25.

Saluda a Ud. muy atte. — La Presi-
denta. — La Secretaria.

Nota: No estando presente el núme-
ro de socias reglamentario, La asamblea
podrá deliberar válidamente una hora
después de la citada en la convocatoria
con el número de socias asistentes.

$ 72.— e.!3|4-N :> 20.45 -1-v.l 3;4¡6i

FARLOC ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercia] y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera' Ordinaria para el día
24 de abril de 1961, a las 11.30 horas,
en Viamonte 1430. a fin de tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y aprobación de los docu-
mentos mencionados en el art. 347 del
Código de Comercio.

2? Fijación del numero de directores,
y su elección.

3' Designación de síndico y sus remu-
neraciones.

4' Designación de dos accionistas Da-
|

ra firmar el acta de la asamblea. — Eí
Directorio.

'

$ 2.400.— e.1.3|4-N? 1 9.722-v.J -S!4¡ül

Mí"

H A V E R O
Exportación de Productos

Sudamericanos .

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y ¡financiera

Se convoca a los señores aceionislas
a la Asamblea General Ordinaria tiara
el día 27 de abril de 1961, a las 13 limas,
en San Martin 296. para tratar el si-

guiente.

I N C O S A 3. A.
Industria!, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
Importa; ion - Exportación

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto pol-

los estatutos sociales, el Directorio tiene
el agrado de convocar a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 24 de abril
de 1961, a las nueve .horas, en la sede
social, calle Uruguay 520, -i? piso, es-
critorio S, Capital, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 inciso 1?
del Código de Comercio, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 19 60;

2» Elección de directores y síndico ti-
tular y suplente;

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e-13|4 N» 20.552 \MS;4|61

INDUSTRIAS ELECTRO
METALÚRGICAS "LIM" S. A.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores acción: -tas
a la Asamblea General Extraordinaria
para el día 27 de abril de 1961, a las
19.30 horas, en Ia Avda. Córdoba 0101,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Proyecto de reforma parcial do ios

estatutos de la sociedad, según texto que
queda a disposición de los señores ac-
cionistas en la sede social:

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la 'Asamblea

Art. 24? de los estatutos: Para poder
asistir a las Asambleas, los accionistas
depositarán, con tres días de an-
ticipación, por lo menos, sus acciones.
f- el recibo ele depósito de las mismas
expedido por un Banco de la República
o del extranjero, de tenerlas deposita-
rlas a su orden. — Buenos Aires, 6 de
abril de 1961. — El Directorio.

$ 3.200.— e,13|4 N? 20.50!) v.lS,4¡01

2? Determinación de| n ú m e r o di,.

miembros de que se compondrá el Di»
rectorio y elección de los mismos por el

término de un año;
3? Elección de síndicos titular y su*

píeme,
4" Remuneración del «índico pata el

ejercicio 19 61;
59 Designación de dos accionistas pa*'

ra firmar el acta de la Asamblea;
Art. 2-¡? de los estatutos: Para podes

asistir a la Asamblea, los accionistas de*
posilaríin con tres días do anticipación,,

por lo menos, sus acciones, o el recibo
de depósito Ge las -mismas expedido po£?

un Banco de la República o del extran-
jero do tenerlas depositadas a su orden,,
— Buen. es Aires, 4 de abril de 1961. ~~

*

El Directorio.
S 4.400.— e.l3¡4 N? 20.508 v.lS;4:«i

INMOBILIARIA RECONQUISTA
Sociedad Anónima

Regí-tro ÓÍSflo-

CONVOCATORIA
Convocarnos a los señores aceionisiííf

a Asamblea Genera; Ordinaria para si

28 de abril, a las 10 horas 30 minutos
en el local calle Reconquista N ? 320>

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga»

naneias y pérdidas e informe del. sin-

etico, correspondientes al ejercicio ter»

minado el 31 de diciembre de 1960;
2? Designación de ainco directores, u»

síndico titular y un sindico suplente;

;i' Designación de dos accionistas pa«

ra firmar- el acta. — El Directorio.

S 2,400.— e.1.3;4 N? 20.579 v.l.8!4¡0J

INRlT-TRiA VIDRIERA OBRERA
S . A

.

N? <¡«SS

CONVOCATORIA
Convoca accionistas Asamblea Extra»

ordinaria, 20.30 lis., 27;4;61, Rivadavia
4965, ¡oso 11, tratar disolución sociedad

y designación dos accionistas firmar ao«

ta. — Buenos Aires, abril 8 de 19 61. —

•

El Directorio.
j 1.20!).— e.13;4 N? 20,643 V.18|4|6t

INDUSTRIAS ELECTRO
METALÚRGICAS "LIM" S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDjNA'UA
CONVOCATORIA

Se convoca a loa señores accionistas a.

la. Asamblea General Ordinaria oara el

día 27 de abril de 1961, a las 3 8 horas,
en la Avda. Córdoba 5401, para ti atar
f»l siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobar 1

memoria, inventario, balance
cuadro demostrativo de la cuen
nancias y pérdidas, informe de
remuneración a los directores
buoión de utilidades, correspondientes al
ejercicio terminado el 3 1 de diciembre
o'e 19 60;

de Ir»

íenei al,

de ga-
midi co,

dist ri-

L.VBOBATOUIOS "OTTO" S. A.

.Estados Unidos 18-10;52

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord?

nana (te Accionistas liara ej d.a 23 di

abril de laul, a las 11 horas, en el loca

de la sociedad, Estados unidos 1^46,52

para Uatar ei siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
1'? Cons. duración de la memoria, bi>

lance general, inventario, eucua de g*
nancias y pérdidas e informe dei síndico»

corresp.mo, -*ucs al 35 9 ejercicio terniii

nado el 31 de diciembre de 1060;
2" Elección de tres directores titula»

res por dos años, síndico titular y sín-

dico suplente por mi año;
3? Designación de dos accionistas pa»

ra suscribir al acta.

Convócase, además, a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a celebrarse inme-

diatamente después para tratar el 9i>

guien te

ORDEN DEL DÍA:
1" Autorización para canjear por nu<3

vos los títulos representativos de aceio
nes en circulación;

2
1
? Reforma de los Estatutos;

3? Acordar poder suficiente al presl
dente de la Sociedad, para cpje procedí
a la ordenación del articulado del esta
tuto social, ajustando su numeración di

acuerdo a las reformas autorizadas;
i° Designación de dos accionistas pa

ra suscribir el acta. -— E] Directorio.

$ 4.S00.— e,13;4-N'' 20.277-v.l8|4:6l

LAS TRES CRUCES
Sociedad Anónima Agropecuaria-,

Industria!, Comercial, FJnaiicici'n ©
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord.l

naria, de Accionistas para el 22 do abrí
de 1.961. a las 12 horas, la que tendrá
lugar en el local social, calle Córdoba
N° 937 "A", piso 5'-', of. 3, para traiaí

lo siguiente
• ORDEN DEL DÍA:

1° Considerar los documentos que el
ta el artículo 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al segundo ejerefe
ció cerrado el 31 de mayo de 1960;

2" Distribución de utilidades;
3" Elección de directores y síndicos*
4? Aumento del capital autorización

modificando Estatutos;
5-.' Designación de dos accionistas jmb

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l3|4-N? 20.470-V.18;4 : í>?'

LAS CASAS
Sociedad e» Comandita- por Acción»
Convócase a ios señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de mayo de 1961, a las 10 hora;*,
en el local de la calle Callao 1185, pisé
12 "R'' rnpitai Federal. — Daniel' Mor»
gan. suplico.

4 720.— e,13¡4-N5 20.620-v.15'4í«í
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¡LA ENSENADA
Sociedad s<" Comandita por Acciones
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

15 de mayo de 1961, a las 11 horas, en

«i local de la ca.le Callao 1185, piso 12

"B", Capital Federal. — Daniel Morgan,
síndico.

$ 729.— e.l3;4-N'' 20.630-v.l5:i;01

X, A F P A S
ítoeienjacl Anónima Comercial e

Industrial
Registro N" 28!>5

CÜSVOCATOKIA
Se convoca a los señores accionistas

a. la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar ei día 29 de abril de 1961,

9. las 11.-30 horas, en la calle Sania Fe

1381. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-

ta' de 'ganancias y pérdidas, dictamen

del 1 'síndico y distribución de utilidades,

correspondientes ai ejercicio terminado

al 31 de diciembre de 1960;
• 2? Elección de síndico titular y su-

plente:
3? Designación de dos accionistas pa-

ra''firmar el acta.

Buenos Aires. 10 de abril de 1961. —
>Í3¡ Directorio.
•• 5 2.800.— S .13 :.4-X? 20.G26-v.l8;4,61

LANERA RIO NEGRO SOC. AXON.
.

'Comercial y Agropecuaria
'
" CONVOCATORIA

*' "
' Y ORDEN DEL DÍA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de abril de 1961,

alas 16.30 horas, en Taicabuano N'^ 374,

piso 5, para considerar:
1» Los documentas del Art. 8-17 Inc.

!•> del Código de Comercio del ejercicio

3 11121c»;
2? Elegir síndico titular y suplente y

-designar accionistas para firmar el acta,

— E'l Directorio.
: $'i.C00.— e.l3;4-N9 20.727-v . 13 4^61

"M"

M E C A G R A F
Sociedad ¡W 3uim i Ind.:S;r'al

y Ció ¡icrcial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra, ej día 22 de ab>i> de 1961, a las 16

ñoras: "en Avenida Bc'grano 2431. pira

Considerar: _ .

' 1' Los- documentos del Art. 34 1, me.

1* de¡ código de Comercio del ejercicio

'íí i
1
1
2

' 6 ;

-

.

^'-'Remuneración del Directorio y sin-

- ' sV Asignación, al Directorio durante el

'$? ejercicio económico y ratificar la con-

••éfedida en el 2°; -

4° Elección de síndicos y designar ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.
,

| 2.000,— 9.13'4-N» 20.S67-v.lS;4j6i

M E a:í 1 D A
S, 21, *-', a, JC • í. oc A.

Convócase a AsaiuDieá u-oneral Ordi-

-tuum día 24/l/'9i, a las 2U.3U ñoras, en

Solís,074, 2'-' piso "C", capital, para tra-

tar, el siguiente
OKi-'EN DEL DÍA:

.-l'J Designar dos accionistas para i-ir-

mar el acta;
• 2- Considerar documentación art. 34 i,

inc l'O del C. de u., ejercicio ai 31/12/

«0;
3" Modificación estatutos «.artículos

4-, 5' y V>);

.

4' Fijar y elegir número de directo-

res y síndicos, — El l'residenie.

| 2.000,— e.l3;4-X'-' 20. 496-v. 18,4,61

' "MUEBIjES HAulU M. KUIJOOiSlvi
Sociedad Anónima industriar comercial

Inmooiiiaiaa y jl- maiiciera
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 2

i

corriente, a las 1S horas, en sede social;

para tratar:
1» Considerar documentación art. 347,

'inc. 1-) del Código de Comercio del ejer-

cicio 31/12/1960.
2» Designación de directores y síndi-

cos titulares y suplentes y dos accionis-

tas para firmar el acta.

3' Consideración del revalúo contable
practicado conforme Ley N (l

15.272. —
Buenos Aires, abril 7 de 19 61. — El Di-

rectorio.

? 2.000.— e.l3[4-N" 20.633-v.lS¡4¡61

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas e informe del sineuco
del ejercicio cerrado ei 31 de diciembre
de lOtíü.

2'' Asignación de honorarios a los

miembros del consejo de administración,
al síndico titular y suplente por el ejer-

cicio 1960.
3'' Elección del nuevo consejo de ad-

ministración, sindico titular y suplente
para el ejercicio 19 61.

4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones por lo meaos con
tres días de anticipación en la caja so-

cial, Avenida Entre Ríos N- 215s, Ca-
pital. — Buenos Aires, 10 de abril de
1901. — El Consejo üe Adunáis trae ion.

S 4.000.— e.l3¡4-N'-' 20.«32-v.lS¡4¡ül-

N O V A D B A
Sociedad aii^junia aimolji.iaria

(liisci'jp,.-ion A'' 21 ¿)-

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas para la

Aisamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 27 de abril de 1901, a las

10.30 horas, en la sede sociai, Avenida
Entre Ríos 21-58, Capital, para .tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA'

l 1' Liquidación de la sociedad, por
vencimiento, de su término legal.

2'-> Elección de la comisión liquida-

dora..
-

3'-' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: Para poder asistir a las asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar sus- acciones por lo menos con
tres días de anticipación en ia caja so-

cial, Avenida Entre Ríos N'-' 215S, Capi-
tal. —- Buenos Aires. 10 de abril de 1901,
— El Consejo de Administración.

§ 2.S00.— e.l3¡4-N ,;
' 20.G36-v.iS,4,61

3? Elección de síndico titular y síndi-'

co suplente;
4? Revalúo contable, Ley 15.272;
5? Designación de dos escrutadores

para firmar el acta de la Asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de
depósito hasta tres días antes de la

Asamblea para obtener el boleto de en-
trada -que determinará el número de
votos que corresponde. — El Directorio.

$ 3.600.— e.l.3|4-N9 20.60S-V. I 8|4{61

"IX"

REYSOR S. A.
Comercial, Financiera. Industrial,

inmobiliaria,' Agropecuaria y Marítima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día jueves 2 7 de abiil de 1961, a las

11.30 horas, en el local social, calle Co-
rrientes N? 617; piso 5°. para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
que fija el art. 347 del Código de Co-
mercio por el ejercicio terminado el

3iji2j60;
2? Distribución de utilidades;
3? Fijación de honorarios a directo-

res y síndico;
4? Fijación del número de directores

y su elección;
5° Designación de síndico titular y su-

plente;
6? Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la asam-
bk a. — El Directorio.

$ 2.S00.— e. 13Í4-N9 20.488-v.'lS;4¡61

:iO"

O t, a X E
Sociedad aumuuui ^oaierciai,

JUiuaSiriai y * iaiaiu.-.,eta

Convócase- a ios señores accionistas a
Asamblea denerai Exuraoraiua! ra, la

que se realizara ei día '¿z üe aoial ue
1961, a las 20 ñoras en el local social,

calle Rivauavia N v 5o 1 2, T- p.so "F ',

Capital Federal, para tratar- ei sigu.ente
ORDEi\ DEL tai A:

E' Reforma de los artículos 4'-' y 5- det
estatuto social. '

2';> 'Designacioii de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

•$ 2,000.— e.l314-N- 20.a23-v. I ¡>¡4,01

OES X E
Sociedad Anónima Comercial.

industrial y Finanoera
Conycca.se a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el día 22 de abril de 1901, a las 1-S

horas, en nuestro local social, Rivadavia
8572, 2" piso "F", para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
previstos en el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-
cio del año 1960.

2'-' Elección de dos síndicos, titular y
suplente: y de un directo: titular y dos
suplentes.

3 ? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

? 2.400. —e.l3¡4-N» 20.522-v.lS;4|61

<JV,

.- N O V Á Ii B A
Sociedad! Anónima inmobiliaria

(Inscripción N» 273)
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria a cele-

' tirarse- el día 2-7 de abril de 19 61, a las
10 horas, en el local social, Avenida En-
-tsre Rfos'N- 21 ÓS,- Capital, para tratar el

"Siguiente .e
' ; " ' ORDEN •DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, ín-

PETRACOA E IIJ.JOS
S. A. I. O. F. C l.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
27 de abril de 1961 a las 21 horas, en
Rivadavia 9649, para tratar e] siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario, es-
tado de pérdidas y ganancias e informes
del síndico, correspondientes al i° ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de
1960;

29 Distribución de utilidades;
3? Fijación de honorarios al Directo-

rio y sindico;
4? Elección de síndico titular y su-

plente
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
% 2.800.— e.l?,!4-Nv 20.471-v.lS¡4|61

R I P O X
Soc. Anón. Coni. Ind. y Finan.

De acuerdo a lo dispuesto por el art.

89 de los estatutos sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar ol

día 29 de abril de 1961. a las 16 horas,

en su sede social. Avda. Rivadavia N p

2215. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la
k
memoria, ba-

lance general, cuentas de* ganancias V
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejercicio.

terminado el 31 de diciembre de 1960"
29 Distribución de utilidades;
39 -Elección de síndico titular y sin-,

dico suplente;
4? Designación deudos accionistas para

firmar el acta. — E! Directorio.

Nota: se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el art. 99 de los

estatutos' sociales.

S 3.200.— e.!3'4-N9 20.567-v.lSi4¡01

PKOVITA S. A.
Industrial. Comercial. Financiera

CONVOCATORIA
ñe convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas que se celebrará el día martes
25 de abril de 1961, a las 15. horas, en
el local de la sociedad, calle Maipú 8 8,

3? piso, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, el inventario correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1960, el informe de] síndico y la dis-
tribución de utilidades:
.2? Fijar número de .direclor.es y elec-

ción de los mismos;

S. A. FRUTK'OLA DE SAN ,'CAX
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase' a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, para el día
25 de abril de 1961.- a las 10 horas, en
el local social, ubicado en calle San
Juan N9 3427, Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA .

I 9 ) Consideración de la Memoria,
Bala.nce General Inventario, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1960.

29) Distribución de utilidades.
3"?) Elección de un Síndico, por un

período de un año.
49) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda la exigencia es-

tatutaria sobre depósito de acciones pa-
ra la concurrencia a la Asamblea. —
Director.

% 3.200.— e.l3|4 NT9 20.568 v.lS[4¡61,

S O M M E R
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera, Inmobiliaria e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de abril de 1960 a 'las 12 horas
en Avda. J. A. Roca número 516 para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de la memoria, balan-

ce general, inventario y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, así como informe
del sindico por el ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1960.
2? Distribución de utilidades.
39 Elecciói. de directores y síndicos.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.l3j4-N9 20.524-v.lS¡4|61

zarse el día viernes 28. de abril de 1961,
a las 19 horas» en el salón de actos da
la Cia. Transradio Internacional', San
Martin 3711, Capital, a considerar la,

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación dé
la memoria, inventario, balance gene-
ral» cuenta de gastos y recursos del'
año 1960, informe sobre el monto de
ias cuotas y contribuciones coorad.a3
(art. 9 de los estatutos) e informe dei
órgano de fiscalización.

29 Elección por 3 años del Vicepre-
sidente.

39 Elección por 3 años de 2 miem-
bros a la Comisión Directiva y eleeeióa
por 2 años de 1 miembro a la Comi-
sión Directiva por renuncia de 1 yo-
cal.

49 Elección por 1 año de 3 suplen-
tes.

59 Elección por 1 año de 2 miem-
bros del órgano de fiscalización.

69 Designación de 2 socios que en,,

representación de todos los socios pre-
:

sen-tes en la asamblea aprueben y fir-

men el acta de la misma.. —r El pre-
sidente. -..,.

Nota: Entrada solamente contra, pre-
sentación del carnet con fotografía y ,

recibo de cu-otas - de socio que no de-,
be tener mayor antigüedad de fecrer»i
19 61.

Nota: En el lugar de la asamblea no
se aceptarán pagos de cuotas de so-
cios.

Nota: El registro de socios con de-
recho a voto está a disposición de ca-
da socio en la administración de lunes
a viernes de 10 a 17 horas, sábados da..

9 a 12 horas.

- } 31.2.— e,13|4-N? 20,587-y.l-5:4!Sl

SY-YOT S. A.

Constructora, Inmobiliaria e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 23 de abril de 1961, a las
8 horas, en e'l local social, calle Uruguay.
1217, 2'' pisj "A", para tratar el ai»,

guíenla

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in«'

venta rio, balance general y cuenta d9
ganancias y pérdidas e informe del Sín-
dico coi-respondientes al cuarto ejercicio'
cerrado el 31 de diciembre de 1960.

2» Consideración de las remuneracio-
nes abonadas de acuerdo a lo preceptua-
do por el artículo 10, inciso c) de loa
esta r.utoa.

39 Elección de Directores titulares por
un año, de acuerdo al artículo 7 y pre-
vención del derecho que otorga el mis-
mo de designar hasta siete Directores
titulares y tres Directores suplentes por
un año, y designación de Síndico- titular-

y suplente por un año.

i" Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio,

% 3.600.— e.l3¡4-N'-' 20.467-v.lSj4¡Gl

SOCIEDAD AI/EMANA DE
SOCORROS MUTUOS A ENFERMOS

(Deutscher Kraiikcnveretn)
Domicilio legal: Maipú 725,

Buenos Aires
Personería Jurídica acordad!» por el

.P. E. el 18I2Ü884 y según Decrelo .

.
90.425 del 16!9|1936

Inscripta Registro Na.ciona! de
Mutualidades N? 152
CONVOCATORIA

Convócase '.'a-, los señores, .socios a la

Asamblea Genera 1 Ordinaria a rea'"

SOCIEDAD PORTUGUESA DE
SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA '

GENERAL ORDINARIA -

Señores asociados:

En cumplimiento de disposiciones es-
tatutarias, la Comisión Directiva os con-
voca a Asamblea General Ordinaria, qus
se celebrará el día 29 de abril corrien-
te, a las 17 horas, en la Sede Social,
Rincón N« 40, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Elección de Presidente de la Asanr»

blea (art. 63»),
¡

29 Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuenta de
gastos y recur-sos, inventario e informe
del Órgano de Fiscalización, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1960.

3' Fijación cuotas sociales y arancel.
4 7 Elección de siete Directores titula-

res, seis por dos años, en reemplazo de
los señores Abilio M. Goncalves, Arman-
do Antunes, Juan P. Gordinho, Manuel
J. dos Reis, José Mendonca y Manuel
de Sousa. e Silva, que terminaron su man-
dato y de uno por un año, en reempla-
zo del señor José Madeira, que renun-
ció y fué sustituido por el suplente se-
ñor Francisco Neves Días; de seis Di-
rectores suplentes por un año; de tres
miembros del Órgano de Fiscalización,
por un año, en reemplazo de los señorea
Miguel Fernández, José de Souza Calé
y José Mendes Pereira y de tres suplen-
tes, también por un año. (A los efectos
de la elección deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto por los arts. 30, 36, 52

;
54

y 5 7 de los Estatutos).
5'' Designación de dos señores asam-

bleístas para firmar el Acta de '"13,

Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretarios de la misma. '

Buenos Aires, 4 de abril de 1961.'-'-—

Joaquín Souza Barra, presidente. — Abi-
lio M. Goncalves secretario. ' -

S 336.- e.l3¡l-N> 26.005-v.l5|l¡!il,
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CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas
iiíira ia Asamblea Gciiera.1 O. al naria, a
lealizarre en el local de ¡a .Sociedad,
iVGIa. Vélex SáiMieid N" 1.088, el día 22

Se abril de 196!, a ¡as 9.30 horas, pura,
iraíar el slgu.ente

ORUEN DfJL 1-lA

:

!'* Lectura y .o. ¡sideración de los do-
cumentos preseriptos por el art. 347 del
Código de Comercio.

2 o Aprobación del revalúo cor.. I a ble de
.Activos, Ley 152 7 2.

3'1 Elección de Sindico titular y Sin-
tlieo suplente.

4" Autorización a,'. Directorio para emi-
tir basta veinte millones de pe os valor
oominal en ae-iones de ia eia.se "B".

5" Autorización al D reccor.o para ele-

var el capital autorizado a la suma de
tietenta y cinco millones de pesos y pa-
ra epiitir las acciones ne .-e-arias para
el pago de dividendos y revaiuaelón de
activos.

6' Autor zaeión al Directorio para
emitir acciones hasta cubrir el capital
autorizado indicado en el punto anterior.

T> .Üesignación de dos accionistas pa-
ya que en representación de la Asam-
blea f riiion el aera respectiva. — ¡51

Directorio.
% 4.000.— c-.13.-4-K- 20. 618-r.i 8,-1,61

TRANSFERENCIAS ~~~

N V F V A S
"A"

Clausi, Iglesias y Cía. S.A.C.LLF. Ba-
lante y Martilieros núblicos con Ofnas.
Matheu 24, avisan que Juan Francisco
Croseatto y Manuel Vivas, venden a la

señora Klena Blasco, quien se hace car-

go de todo el activo y pasivo existente
"Panadería Mecánica" calle AV. PA-
VÓN N? 3954. Reclamos iey.y domicilio

de partes en nuestras oficinas.

$ 1.200.— P.1.3U-N? 20.573-18;4|61

Al comercio: Hijos de Aragón Va lera

S. A. C. y M.. de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Caiiyu.Ho 1 173. Capital, T. S.

35-1158 y 2238 avisan que José Ramón
Retanzos vende a Dimas Tjrrabieta el

negocio de "bazar al por menor", sito

«n esta Capital, calle AVDA. CABILDO
711, domicilio de ambas partes. — Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 1.200.— en 13Í4-N? 20 . .1 71-v. 1 S-;--l|61

NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber apareodo con error de

imprenta en el Boletín Oficial de) :o¡4

* . 1 4 ! -i 1 6 1

.

R
o o re

oio
san
Je ú

de tul

sito

P.
co C

rec

"B"

Avisan: Emilio Díaz, Fernández y Ma-
«zoni, balanceadores y martilieros pú-

blicos. Paraná 583, 3'. auc Antonia Pe-

rrone vende su negocio de bar, sito en

BOLÍVAR 1202, a Enrique Campo AJcii-

so, Serafín Rey, Rufino Alvarez, Vicen-

te García y Matilde M. Gagliani. Do-

micilio partes y reclamos ley, nloíicinas

| L200.-— e.l.3¡4-N? 20 . 450-v.l 8|4|61

Bigí y Cía., balanceadores y martille-

íos públicos, con oficinas Avenida Riva-

davia 11238, Capital. 1\ E. 64-2340. avi-

san que Félix Carlos Rivero vende a

Ramón Antonio García y Celia Prieto

de Ruiz un quiosco de cigarrillos y ven-

ta de golosinas sito en la calle BARRA-
GAN- 382. — Reclamos de lev dentro del

término legal nuestras oficinas.

¡{ 1.200.— e.l3!4-N? 20 . 5S4-V.1 SI4-Í61

Palazzo, Morales y Marconato. marti-

lieros, avisan al comercio que los seño-

res Hugo Walter Rossi, José Suárez Vi-

cente Diez y Antonio Torea, venden li-

bre de gravámenes y deudas su negocio

de "restaurante, casa de lunch y des-

pacho de bebidas alcohólicas', sito en ¡a

calle BRASIL 967, Capital, al señor José

Rodríguez. Reclamos en el término de

ley, nuestras oficinas, domicilio de fas

parte, Cevallos 62S. Cap. Fed.

¡5 1.200. fi.l3!4-N? 20.029-v.lS ! 4l01

NOTA: Re publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-

prenta en el Boletín Oficial del 1.014

ít' 14!4¡61.

Se hace saber por el término de lev.

que el señor Salvador Fabiano, trans-

fiere a la señora Francisca C. de Híi¿-

giera, el negocio de despacho de pan.

venta de helados y golosinas, ubicado en

la calle CUENCA N» 1299. de esta Ca-
pital, donde las partes constituyen domi-
cilios. — Reclamaciones de ley: doctor
José S. Schuster, Paraná N? 1.23. escri-

torio 151.
$ 1.200.— e.l3|4-N? 20 . 645-v.l 814¡fií

Bigi y Cía., balanceadores y martille-

icos públicos con oficinas en Avda Ri
vadavia 3123S, Capital. T. E. G4-2340
avisan que Ramón Quinteiro vende a
Juan Guereño (en comisión) negocio fie

despensa sito calle Cosqufn 920. .

—
Reclamos de ley dentro del término 5í-

gal. nuestras oficinas. ' :-

% II .200 .— .«. i3ld-*"> >-" lis .j, j uaií.1

ubuano y Sío, martileros y balancea-
s públicos, con oficinas en la calle
.ábal 2344, Cap. Teléf. 76-225.3. Avi-
at comercio e industria que el señor
s Fernández vende libre de toda
a y gravamen, ei hotel-alojamiento
en la calle CANGALLO 1228, 1er.

Canital, a los señores Frifruncis-
"ollazo y Jo é Red reirá; para todo
.ino dentro del plazo legal en nties-

oticinas, con domicilio uf supra.
1.600.— e.l3;,2-N? 20. 4

4

:i-v. 1S ;4j 6 X

'TU Gijonés'', Joaquín Alvarez y Cía..

S. R. L., balance ; dores y martilieros,
V. Cevallo 458, Capital. T. E. 37-9951,
avisan: Francisco Javier Carballo vende
,i Adolfo Pérez el negocio de hotel alo-
jamiento sito en CIUDAD DE LA PAZ
N'-' 1361, Capital. Reclamos ley y domi-
cilio de las partes, nuestras oficinas. —
N'OTA: La presente publicación rectifi-

ca a la presentada con fecha 20)3 al

24|3|til, por error insertado ei> loa nom-
bres.

S 1.000.— e.DM-N» 20.4S2-v.lS;4;61

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. G. I. I. F.,

ilanceaaores y martilieros públicos, con
icinas Matiieu 24, avisan que Petrona
iat.ga Paviclch de Ctibretovicli, vende al
-. Rosario Salad.no, "Despacho de Pan
Venta de Helados Envasados", calle

R. LUIS BELAUSTEGUT N' 2G81. —
eelama.eiones de Ley, y domicilio de
s partes en nuestras oficina.;-.

$ 1.200.— e.l3|4-iN» 20.572-v.l8¡4|(il

E

Ángel H. y Osear A. Come-saña, Ma-
!
ría. G. de Comesaña, Clara H. C. de
Galimoerti, avisan que venuen a Juan S.

Bo.ichía, el fondo de come, cío del ga-
rage "El Liberal", EL CANO 8656, do-
micilio que fijan a los fines de la ley
número 11.867.

$ S00.— e.l3¡4-"N? 20. 448-v. 18:4:61

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. C. 1. I.

F., balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas Matheu 24, avisan cy.ie Ve-
nerando Lion, vende a Mana Lj.su del
Carmen González y Albi Couroipo "Des-
pacho de Pan", calle ESTADO .DE IS-
RAEL N» 4390. — Reciamo. ley y do-
micilio partes nuestras o. .canas.

$ 800.— e.l3!4-N° 20.571- v.l8;i¡61

Vello, Domínguez y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Sgo.

del Estero 315, piso 2?, of. 25, avisan
que se rectifican los edictos publicados
en este Boletín el día .18 al 22!l0 ; 60,.en
la siguiente forma: Luis Domínguez, .To-

se María Giménez, Francisco (ibas, Ma-
nuel Díaz y Alfonso Taibo- venden su
negocio de café, bar y casa de lunch,
sito en MÉXICO 1102 esquina LIMA, a
Daniel Rey, .losé Celso García, Juan
Ferrer, Benedicto Magariños, Antonio
Vidal, Baldomcro Antonio Piñei>-o, Cle-
mente Juan Barrientos y Carlos Euge-
nio Forniia. Domicilio partes, mismo
negocio. Reclamos ley, nlofioinas.

$ 2.000. —e.l3|4-N? ',0.526-v. 1 S¡4-61.

Eduardo Vicente Votta avisa haber
vendido al señor Gregorio "Alillcis el fon-
do de comercio del bufet instalado en
el interior del club social denominado
California, sito en. calle MURGUIONDO
N? 4116. Reclamos de ley y domicilio

de Ja.s partes, Avellaneda N' S56. -

* .OOfl a 1 aljl„-KT!l 9.0 E/84.,, IJi!¿!(i1

Jaime Marcos, martiliero público, con
oficinas en la Av. de Mayo 1-411, Cap,
avisa que por su intermedio, María An-
tonia Bramo de Coceo, vende su nego-
cio de despacho de pan y venta de he-
lados, sito en la calle MUÑECAS núme-
ro 711, Cap. Fed.. al Sr. Ángel Georgiefi
Natzkin. Domicilio de las partes y re-

clamos en término de ley en mis ofi-

cinas.
í!, .1.200.— e.l3|4-N'? 20.529-v. I S ; 4 i tí L

Se comunica que la sociedad Comer-
cial Colectiva "José Ruiz y Compañía",
con domicilio en NAZCA N? 76 7, Capi-
tal Federal, dedicada al comercio de
compraventa de materiales nuevos y usa-
dos de hierro, cobre, bronce y aleaciones,
procede a su disolución con retroaetivi-
dad al .1.|4|19C0, haciéndose cargo del
activo y pasivo el socio José Ruiz. Re-
clamos de ley. escribanía López, A.v. Ro-
que Sáénz Peña 995, 2? A, Capital Fe-
deral donde las partes constituyen do-
micilio.

$ 1.600.— e.l3!4-N? 20.484 V.18j4¡61

"O"

Francisco Menéndez, martiliero públi-
co nacional y provincial, avisa que el se-
ñor Osvaido Pedro Viotti, vende al se-
ñor José Vázquez, su negocio de "fiam-
brería y artículos envasados", sito en la

calle ONCE DE SEPTIEMBRE 4636 de
esta Capital Federal, libre de toda deuda
o gravamen. Reclamos de ley, calle Ca-
seros 3587 de Olivos, Partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.

$ 1.200.— e.l3|4-N? 20.603 V.1S;4Í61

Manuel Carreño, martiliero, Belgrano
13 15, 6'- pi.so, T. E. 37-9651. avisa: Luis
Boin vende a Emilio Saad, el negocio de
restauran! y despacho de vinos y cerve-
zas, sito en ia calle OTERO N? 400 esq.

JORGE NEWBERY N? 44 06, Capital,
domicilio de las partes. Reclamos de ley

en mis oficinas.

S 1.200— e.l3!4-N» 20.623-v.l 8i4'61

4R"

TcnjiUo Hermanos y Compauía, corre-
dores y martilieros público.-, con oí. ci-

ñas en Rivadavia N v 2862, Capital, de-
nominadas "La Intermcd.a.i...-' avi. un
que por su intermedio Esteban Tavitian
y Mario tíonuati venden a Francisco
Gerpe, Francisco Gerpe Pérez y Maree-
lino üerpe el. negocio del ramo de Hotel
Alojamiento denominado "Gavilán", ¡ns-

talado en GAV1LA.N N' 44, Capital. —
Reclamos de Ley a los intermediarios,
donde constituyen domicilio las' parte.-,.

$ 1.600.— e.l3:4-N'' 20. 457-v..18,4.61

'U"

Org. Oampitelli, márt. público, G. .1.

Campiteili, dom. Cerrito 836, piso ü v
, of.

20, avisa que la venta que realizaba el

Sr. Máximo Alberto Coco por sí y por

sus hijos menores María Emilia Coco y
Gtiili'ime Marcos Antonio Coco a 'ti m
Alejandre Paltenghi del garage de al-

quiltr sito HUMBERTO I? N'-' 236 na
quedado anulada. Reclamos ley, n-ofici-

nns, tí-niieilio partes.
S L200.— e.l3|4-N« 20.451-v.l8 *|61

"M"

Aviso al comercio: Juan Carlos Pérez
hace saber a ios fines de la Ley 1186 1

que con fe. -ha 1S de noviembre de 1960
transfirió la cuarta parte indivisa que
poseía en el negocio de super-mereado
City-Service, sito MON.ROE 2315¡17, a
favor del Sr. Em.lio C. Giacomelli. —
Domicilio de las partes y reclamos de
lev, en el mismo negocio.

S 1.200.— e.l3'4-NTÍ 20.4ü5-v..l8| Üdl

Sánchez, Portilla y Cía., martilieros,

oficinas Av. de Mayo 1161, pi.so i.

1
-
1

, avi-

san: Juan Cas.ellucci y Manuel Carri.)

venden a "Los. Andes S. R. L." (en for-

mación.), café, despacho de bebidas al-

cohólicas, casa de lunch y venta de he-
lados, sito calle ROSARIO 885199, esq.

CENTENERA 12, domicilio partes. --

Reclamos ley, nuestras oficinas.

8 1.200.— e. 13 4 N? 19.746 v.!8 4ítít

NOTA: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficia) de] 7 ;

t

al 12 4,6 1.

José Galvagno, martiliero público,
Canning 24 14, primero "C", avisa que
Pedro Cenobio Iturralde vende a Clau-
dio Ricardo Díaz, su nogoc-o de bou-
tique, sito en PEÑA N? 2259. Capital.
— Domicilio de jas partes y rceiamoó
de ley, mis oficinas.

S 800.— clS^-N» 20.502-v.l 8 461

Trujillo Hermanos y Compañía, co
rredores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en Rivadavia N c
-' 2362, Capital, de

nominadas "La Intermediaria", avisan
que por su intermedio Victorina Ro-
dríguez vende a Elena Centeno de Ga
frote, el negocio del ramo de despache
de pan. instalado en SAN BLAS núme-
ro 4698. Capital. — Reclamos de ley a
los intermediarios donde constituyen
domicilio las partes.

$ 1.200.— e.l3 ; 4 N? 20.458 v.)S 4|61

"El Gijonés", Joaquín Alvarez y Cía.,

balanceadores y martilieros públicos, V.

Cevallos 458. Capital. T. E. '37-9951,

avisan: Argentina Ferro de Bres lia ven-
de a José Abad y Carmen Silva de Abad,
el negocio de hotel sito en VIAMO.XTE
N« 13S4, 1'-', Capital. — Reclamos ley y
domicilio las partes, nuestras oficinas.

$ L200.— e.l3¡4 N? 20:481 v.18¡4¡61

REMATES COMERCIALES
NUEVOS

De Noia Hnó's., martilieros públicos,
avisan que el día 19, de abril de 1961. a

las 15 horas, rematarán la carpintería
mecánica calle GAVILÁN 20159. orden
Abrahan Rosen. Reclamos de ley en
nuestras oficinas. Talcahuano 287.

$ 800.— e.l3|4-Nv 20.585 v.18'4161

AVISOS COMERCIALES
M ü E V O S

EL OTSXE S. A. I. C. 1. F.

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir ac-

ciones ordinarias, clase B series 17*. 18*,

19' y 20' por un v$n. 4.000.000 y ofre-

cerlas a la suscripción a la par.

Para hacer efectivo su derecho a op-
c'ón los señores accionistas deberán pre-
sentarse en nuestras oficinas Venezuela
'X3yG Capital,.— El Directorio.

í 960.— e,13l4-N» 20.545-v-.15[4|61

C. I. A, », A. &.., S. A.
En Buenos A. ros, a 'os 24 días del

mes de marzo de 1961, se deja constan"
cia que conforme a los sorteos de la

Lotería de Beneíicene-a Nacional y ca-
sinos del día 10 de marzo (.Títulos emi-
tidos por la Compañía Anglo Argentina
de Capitalización y Ahorro), ei premie
mayor correspondió al N" 30392 y el se--

gundo premio al .\9 3475'., por lo qu<'

ei símbolo sorteabie r stútó ' > > 92", sin

Títulos premiados. — -S-rtto día 24 de,

marzo el premio mayor correspondió al

N- 3.1804 y el segundo premio al núme-
ro 11.832, por lo que símbolo sorteabie,

de acuerdo con las Condiciones Genera-
les de nutstros Títulos, resultó: Plan
"A" y "JB": 1.01)0.— y 2.000.— : "04-32",,

5.000.— y la.OOO.— :
•04-2": 25.000.—

y 50.000.— : "04"; Pian "D" y "E":
"04-32", y por lo tanto, de acuerdo con
las posibilidades de uno sobe dos mil
quinientos, resultaron p. crinados los si-

guientes Títulos. Firmado E. Gibert, pre..:

sidente. — Título N ? 14102, plan B, emi-
sión junio 1947, $ 1.000.— , Genar Mar»
mo, Formosa 1254. Bernal. — Título
N'-' 46471, Plan D, era sión marz.o 1356,.

% 2.000.— niin., Alfredo E. Musialik,
liarnos 2033, Capital. — Título N? 4984'4

S

Plan D, emisión junio 1956, % 6.000.—,
Juan Szoino, Vera 1307, Capital. — Tí-
tulo N'-' 59273, Plan D. emisión diciem-
bre 1956, $ 2.000.— 111,11, Mercedes y
Ofelia Parodi, J. V. González 135, Capi-
tal. — Título N" 78063. Plan E, emisión
setiembre 1957, $ 2.000.— , Magdalena.
Berreloni, calle 12 N" 283, Mercedes. —
Título N° 87243, Pan E, emisión abril

19 58, $ 2.000.— , Martha Juana Bohío,,

Paraguay 5134, piso 29, Capital. — Ti"
tulo N? 9S513, Plan E l, emisión diciem-
bre 1958, S 4.000.— , J:-.:an C- y Miguel
A. Canipagna y Sra., Pa.steur 354, Tan-
dil. — Título N 9 102808, Plan E 1, emi-
sión abril 1959, $ 10.000.— , Alfredo-
Avelina López de y Noemí y Guillermo
O. Robinson. Quito 244, la Helvecia,,

Libertad. — Título N» 1201.44, plan El,
emisión febrero 19 60, % 2.000.— , Món5-
ca Pizzatelli, Vergara 4296. Florida.. —
Título N' 125243. Plan E 1, emisión ju-

nio 1960, 8 10.000.— , María Isabel y
Antonio Lobariñas. Rodó 4761, Capital
— Título N? 134348, Plan E 1, emisión
noviembre 1960, $ 10.000.— , Osvaldo
Capone. Giribone 8 31, Dto. B, Capital
— Título N? 136350. Plan E 1, emisióTi

enero 19 61, $ 10.000.— . Noemí Zaba'a,
Resistencia esq. Los piios. Quiimes Oes>

te. — Título N' 137234, Plan E 1. emi-

sión febrero 1961. $ 25.000.—. Jos.* B ©y,

Dorrego 233 S. Olív ,s. — Título n'imo-
ro 139315. Pian E 1. e"ms : ón rnars*

1961. S 10.000.— , Guadalupe d'-l Car-
men, Pisadas 2464. Martínez. — Título

X? 140563. Plan E 1. emisión marzo
1961, S 2.000.—. Luis Manuel Olivetti,

Guido 875, Lanós. — Ciadar S. A . Com-
pañía Inmobiliaria Argentina de Ad-
quisición Rentas. — A'fonso Edtiard»

t. presidente.

1.5 2 0.-

G : b-

$ .13-4-Ní Í0.535-V.13j4¡t)7

.KTtiuURGARAY, A.RRUKAK A C-IAV

S. A. C. 1.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que ia Asamblea G -neral Ordinaria
celebrada el 11 de ma:.zo de 1961 resü'l

vio aumentar ei capital autorizado d«

mSn. 4». 000.000 a nP.n. id). 000. 000 e>

acciones ordinarias y en igual propon
ción de clases "A" y "B". — El DíreC'

torio.

$ 720.— e.13^4-N9 20.537-v . 1 5|4¡<y

INST1TCTO BE TERAPÉUTICA
Pl'ltbslMtS S- A.

El Directorio comunica haber resvieü*
aiiiiicmnr el capital real.zado en m$n.
2.000.000 vn, emitiendo 8 series de 2 5*

acciones ordinarias de m,.n. 1.000 cada
una, pudiendo los accionistas ejercer s'li

derecho de preferente adquisición du-
rante 15 días a contar desde ia últirníi

publicación de este aviso, a la par y

contra pago al contado a¡ suscribirse,
en Juan F. S'-gní 4635, Capital Federal,
de lunes a viernes, de 12 a. 15 horas. —
El Directorio.

$ 1.200.— e.13i4-N-' 20.536-v.l 5!4!É3

DOCKOÍL
S. A. Aceitera del Doel; Sntl
srjseRiPciON de acciones

,Se comunica a los señores accionistas
de esta sociedad que la H. Comisión de-

Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, han autorizado la cotización
de "Snom. 7.460.000. — de acciones or-
dinarias, vín. 2.238.000.— clase "A."'

(3 votos) y vSn. 5.222.0O0.— clase
"B" (1 voto), con iguales derechos a,

las acmalmente en circulación y con di«
videndo a partir de! 1* de enero de 19f¡'i\

Las nuevas acciones son ofrecidas a
la par a tos actuales accionistas de la
clase "A" y clase "B". mediante ia pre-
sentación del cupón N? 7. el que care-
cerá de valor después del día l"? de ma-
yo de 1961 y podrán suscribir una nuevat-
acción de igual clase a la poseída pos
cada 1,680965 acciones de tenencia, clae

biéndose efectuar Ja integración tota}»
mente, al contado en el momento -de Ja
suscripción.
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La opción para suscribir podrá efec-

tuarse en el período comprendido entre
si 17 de abril y el 1» de mayo de 1961.

sn Eifaco, Financiera, Fabril. Comercial.
8. A., Bartolomé Mitre 3 11., 2? piso, Ca-
pital, de 13 a 15.30 horas debiendo los

3U'!criploro3 manifestar si desean parti-

cipar en un eventual prorrateo de rema-
nente.
Los títulos definitivos, que se entrega-

rán oportunamente, llevarán adherido e.

supon N' 8 y subsiguientes.
Para tas fracciones menores de una

loción se procederá de acuerdo a ia re-

solución de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires de fecha 26 de noviembre
de 19.7 9.

La presente suscripción se efectúa de
acuerdo u las disposiciones estatutarias:

Se la sociedad. — Buenos Aires, abril de
19(il. — El Directorio.

$ 3.120. — e.l3;4-N<í 20.500- v..l 5¡-l 1 6

1

O. MAYMAX, S. A.
liad us tria!. Comercial, liimo biliaria

y Financiera
Comunica puesta a disposición divi-

teedo HiGO m§n. 2.6 10.000. — a partir

.2 ele. — Fji Directorio.

$ 4S0. — e.lSjl-NC 20.534-v.l0j4j6!

LOS XARAX.IOS. S. A.
Financiera, inmobiliaria. Comercial

e .Industrial '

Se hace saber de acuerdo al artículo
t?, inciso "d" del estatuto, que el Di-

rectorio ha resuelto emitir las series 51

a 200 de acciones ordinarias al portador.
Se dará preferencia a los accionistas que
lo sean al vencimiento de la presente
publicación hasta el término de los quin-
ce d fas siguientes. — El Directorio.

$ 960. — e.lSU-N» 20.556-v.l 5I4 61

PER ROÍA'!
-

Comercial e Industrial. S. A.
Fabricantes, Importadores, Exportadores

Se hace saber, por tres días, que la

Asamblea General Ordinaria, de Accio-
nistas celebrada el 31 de octubre de
1960, dispuso el aumento del capital

autorizado de $ 10.000.000.— a pesos
30.000.000,— en diez series de pesos
2.000.000.— m|n., vjn., caria una, de
acciones ordinarias al portador de ? 100
mjn. y[n. cada acción, de las clases "A"
y¡o "B" segn resuelva el Directorio al

procederse a la emisión. — El Direc-
torio.

$ 1.200. — e.l3¡4-X? 20.5 I 9- v. 1 5:4,6 1

O T< 1 M V I A
Compañía Argentina de Seguros S. A.

EM1STON DE ACCIONES
Se hace saber a los señores Accionis-

tas que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de las series 2 6' a 30?, con un to-

tal de cinco mil acciones de cien pesos
moneda nacional cada una. las que de-
berán, ser integradas: el cuarenta por
ciento (40 ojo) en el momento de ia

suscripción y el sesenta por ciento
(60 ojo) restante antes del dieciséis de
junio del corriente año. Eos señores
Accionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que les reconoce el Art. 6'-'

de los Estatutos Sociales dentro de los

quince días corridos a partir de la úl-

tima publicación de este aviso, suscri-

biendo una acción por cada cinco accio-
nes en su poder. Las acciones que no
hayan sido suscriptas en virtud de la

opción precedente y las que ''espiren de
las fracciones resultantes de la dis'ribu-

ción, serán prorrateadas entre los tocio

nistaa que en el momento de ia suscrip-
ción, manifiesten su voluntad de parti-

cipar en el segundo prorrateo. — El
Directorio.

$ 2.160 e.13!4-N<? 20 . 54 7-v. I 5MU9

GLAS SOC. AVON. OOM. E INI).

Importación, Exportación
EMISIÓN DE ACCIONES

Llámase a suscripción e integración
total, a la par, de las series "M" "X"
y "Ñ" de raSn. 3.000.000 eju. de acciones
ordinarias al portador, art. 4? estatutos
"ucyrredón 672. — El Directorio.

% 720.— e.1X!4-N? 20.609-v.l SGl0 1

A.BIMTALCO S,

inmobiliaria. Comercia! y Financiera
Reconquista 3:36

Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir pe.

sos S00.000 en S series de 1.000 acciones
ordinarias cada una de 5 votos por ac-

ción con derecho a dividendo desde el

lilifil. que se colocarán a la par, de-

biendo ser integradas totalmente ai con-
tado. Eos accionistas deberám hacer uso
de la opción hasta 15 días después de
ta última publicación. — El Directorio.

$ 9G0.— e.uL-DX" 20.5SK-V. I 5|4|61

E ti RODEO
S. A. C. I. F. I. y A. G.

EMISIÓN DE ACCIONES

CONCEPCIÓN FURCI. — Publíquese
por d:ez días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 19G1. —

A los fines legales que correspondan. ' Andrés Rivas Mol na, secretario,

se pone en conocimiento de los señores .

$ 1.600.— e.7,4-N» 16.217-D.T.-v.l8,4|61

accionistas que el Directorio ha resuelto.
|

oportunamente, la emisión e integración! Juzgado es lo Civil N* 2, Secretaria

de ias acciones correspondientes al sal- i ^J.\.
Cl

\

a
1.
I™ 1!*™ J_

ur
.^^ a he '

do de la serie "B" y la totalidad de la¿

zo 23 de 1961. —
Boseh, secretario.

$ 1.600.— e.6|4-N»

series "C". "D" y "E" del capital ha-
bie-ndo los accionistas ejercido el dere-
cho de preferencia que determina ei ar-
tículo quinto de los estatutos. — El Di-
rectorio.

S J.200.— e.t:-!|4-X? 20. 452-y. 1 5,4161

ALQUILA COCHES S. A.
Comercial, Industrial y financiera

JXuaego 715 — Capital
Comunica que el Directorio, en su re-

unión del 12 de mayo de 1960. conforme
autorización acordada por la Asamblea
del 29 de abril de 10(10. ha resuelto emi-
tir v $n. 1.800.000 en acciones ordinarias
"A" (5 votos). — El Directorio

S 720.— c.13''i-Xv 20.4U9-v.l5¡-l,GI

rederos y acreedores de ANUNCIACIÓN
FERNANDEZ de RODRÍGUEZ. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1901. —

R cardo L. Busnichon, secretario.
$ 1.600.— e.7¡-í-N« 16.214-D.T.-v.li,4,61

Juzgado en lo Civil N- 3, Secreta'lc
X' 5, cita y emplaza por 3o días a he-

icderos y acreedores de don CARLOS
PAVA.

Publíquese pm- diez días.

Buen .s Aires, felá'', ro 28 d- 1961. —
He liberto Enriqu Bilierin', secretario.
$ 1,600.— e.S -l-V 16.20-1 Jj.T. v,19;4 6I

Juzgado en lo Civil X» 3, Secretaria
X'' o, cita y emplaza por 30 días a he-
rederas y a.ieedore- de doña EMILIA
LETTiXOTTI de ZAXONE. — Publíque-
se por 10 días.

Buenos Alies, abril 3 de 1961. — Ile-
riberto" Enrique Baperim. secretario.
$ 1.600.— e.7,4-X? 16.198-D.T.-V 18 4 61

|
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

E. I. M. A.
Pondo Inversiones Al dUliarius

Argentinas
Se pone en conocimiento de tos seño-

res inversores que a partir del 3 de abril
dei ote., ha sido puesto : libre disposi-
ción en las oficinas del Banco de Gali-
cia y Buenos Aires, el beneficio de 21.—

j tancia ei lo Civil N 1' 3. secretaria N«
$ mjn. por cuota-parte, correspondiente

; cita y emplaza por 30 días a herederos
al ejercicio anual vencido el 31 de mar- 'y acreedores de doña PAULINA JULIA
zo de 196 1.

I

HORTENSIA VÍCTOR l XA UECQUET
El pago se efectuará contra ¿utrera ! de DITIAYON Publíquese por 10 dias.

del cupón N'' 1. Se recuerda a los seño-
|

— Sueno? Aires marzo 16 de I 96 i. —
res -euota-pa rustas las disposiciones vi- i

Horiherto Enrique Bailerin'v secretario.
gentes en materia impositiva. — E
¡Síndico.

$ 1.200.— o.UDDN? 20.49 Dv.l 5!4'0.i

.600.— e. 6 -f-\" 16.145 D -v.17 4 61

EDICTOS | L" DiCÍALES

J L:Zü ADOS X A( 'ION A LES
EN LO il\ II.

te,.

N» 1

Juzgado en lo Civil Xro. 1. Secretaré;
Nro. 1, cria y emplaza p,,r treinta días
a herédelos y acreedores de doña AN-
GELA PUMIOLH) de MARRAR!.

Publíquese por d.z dais.

Buenos Aires, rnaizo 2-1 de 19 6 1. —
Pedro J. Torren!, secretar o.

i 1.600. - e.8;4-Xv .16.308 .D.T. v.19 101

El señor Juez Nac.onal en lo Civil,
doctor Norbeiuo S. Albiseiu, a cargo dei
Juzgado N"-' 1, Secretaria X'-' 1, cita y.

emplaza por el término de diez dn.s a
herederos v acreedoies de ALEJANDRO
CARRÓN.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1960. — Pedro J. Torren;, se-aetano,

e.7;t-N" 6.977-v.l 8¡.|;61

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Xorberto S. AibUetU, a cargo del
Juzgado N" 1, Sccrel¿u ia X'-' 2, del Dr.
Pedro J. Torrent. cita y emplaza por al

término de diez días a herederos v acree-
dores de JOSÉ MARÍA VAZQL ÉZ.

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1960.
Pedro ,1. Torrent. secretario.

e.7 4-N» 6.97S-v.lS;4i0.1

!\¡« -I

Juzgarlo en lo Civil número 4, Se-
croiana núnuro S, cila y emplaza ,.>or

treinta días a herédelos y acreedores
de jnsí- ' COI.O.MRO v JUANA DA..L"
ASTA de COt.GMBÓ. — Publiqm se-

d:ez dins. — Rueños Aires. íeoisq-,-, 21
de 196 1 — Horacio I. Romnneili. se-
e reta rio.

k
•

s t.600.— e.6:4-N<? 16. 1CS D.T.-v. 1-7 4;61

Juz-ado Civil X- ,", Secretaría N" !).

Ota > cmpi.-u.a por treinta día:- a he-
rédeos v acreedure.- de ADELINA CAR--
I.ETTI de OKi ÍARL — Pu !

,*¡

',, ¡uve por
diez días.

Bueno;, Air"s. abrí 6 de 19i;|, — Juan
Cario;- I-Lilernosi ro. secretario.
S J.tíOO.-- e.lLl-X' 16. 496-1). T.-v.2U4:i;i

Juzgado en lo C'iv,.! N* 5, Sccreiaria
X"-' i o, cita y emp¡a;-a por treinta días
a herederas y acreedoies de JUAN Al A It-
Torq y ¡MARIANA TEiLLACGRUV de
AI A RTOOJ, — Publíquese diez días.

[menos Aires, abril tres de 106 1. —
Octavio Ranee, secretario.
? 1.600.— o.l JíI-X? 16.424-D.T.-V.2I -I 61

Juzgado en lo Civil número 5. Se-
cretaría número 9, cita y emplaza por
10 dias a Herederos y acreedores de
MANUELA ULOOR de VÁZQUEZ. —
Publíqurs-e 10 días. — Buenos Aires,
marzo 23 de 19CI. — Juan Carlos Pa-
ternos: ro, secretario.
S 1.1100 e.l0-l-Xv 16 394 D.T.-v. 20,1:01

K» «

Juzgado en lo Civil X" 1, Secretaría
X" 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedoies de don ÁNGEL
RODRÍGUEZ. — Publíquese por diez
(lias.

Buenos Aires, 7 ele marzo de 190t. —
Santo S. Paré (ii.j, secretario.

., ? 1.600. e.7,4-Nv 16.248 -D.T.-v. 1 8;4. 6 1

Juzgado Nacional en lo Civil X c' t. se-

AIíQUIIjA COCHES S. A.
Coniercia!. liulustrial y Financíela

Dorreg'o 715 — Capital
Comunica que el Directorio, en re-

unión del 29 de marzo de 196 1, ha dis-

puesto poner a disposición', a partir de
la fecha, el 400 o'o de dividendos en ac-
ciones liberadas, idénticas a las actual-
mente en circulación, según lo "csuelto
por la Asamblea del 29 de abril de 1960
Se abonará en el local social, contra
presentación de los certificados proviso-
rios, — El Directorio.

t 320.— «.13|4-N« Í<M68-v,.l3|4i61

dias a nerederos y acreedores de don
HORACIO INOt ENCIO CARBÓN. Pu-
blíquese diez dias. — Buenos Aires, abril

3 de 1961. — Santo S. Pare (h.j. secre-
tario.

$ 1.600.— e.6|4-NT '' 16.183 D.T.-v. 1 7bt|6l

N?

Enrique Giraudy, Juez Nacional en
lo Civil, a cargo dei Juzgado número
2, Secretaría 4, Uta por diez días y
emplaza por treinta a b deros y
acreedores de RAMÓN ESTE VEZ. —
Buenos. Aires, noviembre 17 de 1960.— Andrés Rivas MoMna. secretario
$ 1.600 e.l0i-l-N» 16.340- D.T.-v. 20 4|61

Enrique Giraudy, Juez Nacional Ci-
vil, a cargo Juzgado 2. Secretaria 3,

11. cía y emplaza por el término de diez
dias a heredaros v acreedores de RUDO
VERDEJO LÓPEZ.
Buenos Anos. .7 de octubre de 1960.

Luis M. Ambrosiom Boí-ch. secretario.
e.7i4-X" 6.979-v.tSi4j0!.

El señor Juez [Nacional en lo Civil,
doctor Félix R. de tgarzábal, a cargo
del Juzgado N'-' 6. Secretarla N' 11, cila

y emplaza por el término de diez días
a herederos y acreedores de EMILIA
JOSEFINA Í-IACCHI de P1CALLO,

Buenos Aires. .14 de octubre de 1960.
Luis M. Ambrosioni Boseh. secretario.

e.7 4-N'-' li.9S0-v.18l4 61

treinta, a herederos y acreedores de
PRUDENCIA EABANDEYRA di SUA-
R1SZ.
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. —

Ricardo L. Burnichon. secretario.
$ 1.600.— e.Sil-N' 1G.306 D.T. v,19;4St

Enrique Giraudy, Juez Nacional en lo
Civil, a cargo del Juzgado N' 2, Secre-

Juzgadu en !„ Civil y 6, Secreiaría
II, cila y emplaza por tieir.ia dta>

a hcrodeíos y a.irecdmes de ENZO AR-
GENTINO AÍULLOXI. —

- Publíquese
diez días.

Buen.» Aires, abi il 20 de 1 9 !i L —
Luis M. Ambrosoni Bns'-h, seci etar.'o.

i? 1.600.— e.l l;l-X-t ' 16.437-D.T.-V.2 1I-LIÍ1

El señor Juez Na.ional en lo Civil,
doctor Félix Romero de Igarzábal, a

L. M. Ambrosioni

16.145 D.T.-v.l7|4i61

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en iO Civil N? 6, Secretaria nú-
mero 12, cita y emplaza por treinta días
a tos herederos y acreedores de CATA-
LINA FIORENZA. —- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1961.
— Roberto R. Pérez Domaría, secre-
tario.

$ 1.600.— e.SIl-N? 1D.319-V.13KI61

jN?

El Dr. Osear Moyano Eguiluz, (Juz-
gado Civil 7, Secretaría 14), cita por
diez días a herederos y acreedores da
ANTONIA LONGO de PELLEGRINO.

Buenos Aires, diciembre 2 de 1960. —

>

Mario Anschütz Batorre, secretario.

$ 1.600.— e.ll|4-N» 10.459-D.T.-V.2B4I6Í

Juzgado Civil número 7, Secretaría
número 13, cita y emplaza por tre.nta
dias a herederos y acreedores de AL-
FREDO CONTARTESI. — Publíquese
diez dias. -— Buenos Aires, 6 de abril
secretario.
de 1961. — Augusto César Belluscio,
$ 1.60C e.l0'4-N' 16.375 D.T.-C.20 -I 61

Juzgado en lo Civil NTI)
7, Secretaría

N'' 14, cita y emplaza por 30 d>as a ne-
rederos y acreedores de ANTONIA GRA-
NA de OREIRc). — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1.961.

Alar o Anschütz Latón e, secretario.

$ 1.600.— e.7 4-N"' 16.240-DT.-v.18 4
;
61

¡ El Juzgado en lo Civil muero 7, Se-

j
cntaria número 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acia odores
ele don SALOMÓN JOSÉ CVG1EL. —

|
Publíquese por diez días. — Buenos Ai--

i
res. febrero 10 de 1961. — Mano Ans-

i eliüiz Latorre, secretario.
S 1.1100— e.li 4-N9 16.161 D.T.-v. 17 4 61

N« 8

Juzgado en lo Civ 1 N' 8, Secretaría
N'-' 10, cita y emplaza por treinta dias
a heredeíos y acreedores de GUILLER-
A1.1NA SOFÍA 1IDMBURG de OTTO. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1961. —
Agustín Burañona y Ved a, secretario.

I 1.600.— e.ll;4-N» 16.470-D.T.-v.21¡4i61

Noé Q irroga. Juez Nacional Civil

(.íazg.iuo N- Su lama y emplaza por
diez días a herederos, y acreedores de
ISABEL MARÍA REGNAr'CO dr C ' G-
XOXI. — Buenos Aires, octubre 17. da
191)0. — José M. iVnndá. secretario.

S i. 600 e.10 4-X? 16.374 D.T.-v. 20 4.61

eretaria N« 2. cit¡ y emplaza por treinta ' rarso del Juztrado N" 6, ' Secretaria X' I

días a herederos v acreedores fie don it « , ., .. ~.-,...i„ „ .. ^i ,.--.. : .. , _, ^ .-,._.

Juzgado en lo Civil número 8, Se-
cas tana número 15, cita y emplaza por
tre.nta- dias a heroderts y icreedmes
de NICOLÁS PARRt'PATO y ADELA
BE-'AUIXO de PARRUPATO — Purií-
quese diez dias. — Buenos Aires, mar-
zo 7 de 1960. — Agustín Durpñona y
Vedia, secretario,
S 1.6O0 e.10 4-N? 16.391 D.T.-v.20;4 ; 61

Juzgado en lo Civil N 5 8, Secretaría
N° ¡6 interinamente a mi cargo, cita
v emplaza por treinta dias a herenetos
y acreedores de MANUELA ELISA CA-
SA! de PÉREZ. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961

—

Agusiin Durañona y Vedia, secretario.
$ 1.60.).— e.3!4-N'í 19.361 -v. 13 4 61

tV^ 9

Juzgado en lo Civil N ? 9, Secretaría
X 1

-' 17, c.ta y emplaza por treinta días
a horedoios y acreedores de ANTONIO
MEAGLIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo de 1961. — Isaac
R. Mol na, secretario.
S 1.600.— e.lí 4-N' l6.440-D.T.-v.21|4

; 61

Juzgado en lo Civil N 9 9. Seci etn • ía
N? 17. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedo: e> de don RORLJ
SC.HU.L1M SZNEIAVA R.

Pi blíqiü-se edictos por diez dias.
Buenos Aires, marzo 22 de 1901, —

Isaac R. Molina, s' cretnrln.
S 1.600— e .S¡-!->:í' ii¡.;n.r, d.T. v.19M;61

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Félix R. de fgarzába.I. a cargo
del Juzgado N" 6, Secretaría X 1' 12, cita

y emplaza por el término de diez días

El Juez Nacional en lo Civil X - 9,
doctor Jorge Roberto L. Soto (s-v- era-
ría N'' 18). cita por diez días a lierode-
ros y acreedores de ANTÓN 1 A VRIV-
CHERIde GERA. — Buenos Air-vs,

marzo 24 de 1961. — Luis A. San/e
Juárez, secretario.

? 1.600.— e.7¡4-N'- ¡6.23S D.T.-v.l 8|-L6 1

cita por diez dias, emplazándolos por i, heved»ro.s y acreedores de JOSEFINA
treinta, a herederos v acreedor,,^ de cnur a r a ht-rn^nn-iC AM I LA LAM BERT I

.

Buenos Aires. 14 de noviembre do
1060. — Roberto R. Pérez Domaría, se-

cretario.
e.7. 4-N» G.9S1-V.18;4|61

Juzgado en lo Civil N 1
-
1

9. secreta; ia

N' 18, cita y emplaza por treinta din- a
herederos y acreedores de AN ¡oMO
FRANCISCO MANUEL VÁZQUEZ. Píl-

blíqu-vse por diez días. — Buenos Aires,

abril 3 de 1961. — Luis A. Sauze Juá-
rez, secretario.

$ t.600.— C7Í4-N» 16.225 D.T.-v. 1 S|4;G1

Juzgado en io Civil número 6. Secre-
taría número 11, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores

taría K» 4, cita y emplaza por Ueinta ! de don OVTDTO GÓMEZ. — Publíoue-
días a iwe-deros y acreedor®» de MARÍA ' se por diez días. — Buenos Ares, nmr-

j
Juzgado en lo Civil número 9. Seere-

1 taría número 1S. cita y emplaza por
\
feinta días a herederos y acreedores

| de don LUCIANO M1NGP.ONE — Pu-
I biiqtiese por diez dias. — Buenos Airea,
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16 de marzo de 1961. — Luis A. Sauze
Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.6j4-N? 16.169 D.T-v.l7|4|61

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 9, Secretaría número. 17, cita por
treinta dias a herederos y acreedores
de LORENZO DELI.ACASA. — Publí-
quese durante diez días. '— Buenos Ai-

res, marzo 2-1 de 1961. — Isaac R. Mo-
lina, secretario.

$ 1.60o.— e.6¡4-N? 16.147 D.T.-v. 17|4,G1

Juzgado en lo Civil numero 9, Secre-
taría número 17, cita y emplaza por
3 días a herederos y acreedores de
ISABEL o MARÍA PETRA ISABEL
MOLINELLI de DEVOTO — Publíque-
se por 10 dias. — Buenos Aires. 22 mar-
zo 19 61. — Isaac R. Molina, secretario.
» i. 600.— e.6jl-N* 16.140 D.T.-v. 1714 61

N? 10

La Juez doctora María Luisa Anastasi
de Walger (secretaría N« 19), cita por
treinta días a herederos y acreedores de
doña TERESA MASSARELL1 de VITTI.
Publicar por diez días. — Buenos Aires,

diciembre 7 de 1960. — Bautista Sal-
vador Laureneena, secretario.

v $ 1.600.— e.7|4-N« 16.258 D.T.-V.18|4|G1

Juzgado en lo Civil númer 10, Se-
cretaría numero 20. c¡ta y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de MIGUEL RASZ. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, marzo 2 de 1961.
-— Mario C. Russomanno, secretario.
? 1.600.— e.6|4-N? 16.1S5 D.T.-v. 1714161

Juzgado en lo Civil númer 10, Se-
cretaría número 20, cita por 30 días a.

herederos y acreedores de JUANA AMI-
TRANO de VECCHI — Publíquese por
10 días. — Buenos Aires, abril 3 de
19 61. — Mario C. Russomanno, secre-
tario.

$ 1.600.— e.lO|4-N» 19.999-v.20|4|61

N« II

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N'-' 21, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de MARTI1A RA-
QUEL SOLARE — Publíquese diez días.

Bs. As., abril seis de 1961. — Aníbal
J. La Rosa, secretario.

,? 1.600.— o.ll|4-N? 16.462-D.T.-v.21¡4|61

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N° 22, cita por tres días a don MA-
NUEL OJEA para comparecer en juicio

que le ha promovido Ercilia Esther
Léale de Ojea, sobre divorcio, bajo
apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. — Publíquese por tres

dias

.

Buenos Aires, marzo 3 de 1961. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 720 e.i.l|4-N? 1.6 . 426-D.T.-V. 13|4|61

Juzgado en lo Civil N" 11, Secretaría
N p 22, cita y emplaza p >r treinta días a

herederos y acreedores de FLORENCIO
ARNEJO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 6 de 19 61. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretarlo.

$ 1.600.— e.8[4-N» 16.318 D.T. V.19|4|61

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretarla
N' 22, cita- y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DORA
SC1TIEBECK. de R ULANO.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretarlo.

$ 1.600.— e.8|4-N<? 16.333 D.T. v.'J.0!4|61

Juzgado en lo Civil N'J 11, secretaría
N? 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROBERTO
1VIANLIO IMBELLONE. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 22 de
1961. — Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.7|4-N' 19.759-v.l8|4|61

Juzgado en lo Civil número 11, Se-
(retaría número 2 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
[le don ADOLFO BERCOVICH y doña
CLARA RUCHTEIN de BERCOVICH.
— Publíquese diez días. — Buenos 'Ai-
res, marzo 22 de 1961. — Mario Ce-
cilio Pizzoni, secretario.
? 1.600.— e.6|4-N9 16.188 D.T.-V.17|4I61

i\? 12

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N'> 23, cita y emplaza por treinta días
s, herederos y acreedores de. MARÍA
PISNOLI o PISNOLI y CASTELLI de
TOBAL. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, marzo dos de 1961, —

-

Luis Solari, secretario.
£ 1.600 e.ll¡4-N? 16.451-D.T.-V.2U 161

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría'
Sí? 24, cita y .emplaza por diez días a
Herederos y acreedores de FRANCISCO
AMILL o AMtL, FRANCISCO JOSÉ
AMILL y MARÍA ESTHER AMILL. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, abril cuatro de 1961.

•— Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.llj4-N? 16.471-D.T.-v.21|4|61

El Juzgado en lo Civil N? 12, secre-
taría N° 24. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FRAN-

CISCO VILLAR o VILLAR Y PAN
FERNANDEZ. Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, marzo ¿4 de 196.1. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.7|4-N? 16.212 D.T.-v.l 8[4|61

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N ? 24, cita y emplaza por tremía días
a herederos y acreedores de JACINTA
BAUNüLESl.

Publíquese diez días.

Buenos Air--s, febrero
Luis Solari. secretario.

$ 1.600.— e.4!4-N?

27 de 1961. —
19.45S-v.l4!4;61

N? 13

Juzgado en lo Civil N« 13, S erelaría
N9 25, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISOLINA o
ISOLINA ROSA MÉNDEZ.

Publíquese die z días.

Buenos Aires, abril 4 <Se 1961. — Juan
Alberto Navarro Pizzurno, secretario.
$ 1.600.— 0.814-N? 16.322 D.T. V.19'4Í61

14

Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil N? 14, Secretaría N« 27, cita y em-
plaza por treinta días a herederos v

acreedores de doña ANGELA N1COLA-
SA REZZON1CO de PETROLO. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, abril seis de 1961. —

Raúl R. Frías, secretario.
? 1.600 e.ll|4-N? 16.444-D.T.-v.21|4|61

Juzgado en lo Civil número 14, Se-
cretaría número 27, cita v emplaza por
treinta días a rederos y acreedores
de CAMILO OROCE. — Publíquese por
diez días. — Buenos A'res, abril 6 de
1961. — Raúl R. Filas, secretario.
$ 1.600 e.1,OÍ4-N? 16.421 D.T.-v.20|4 ! 61

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N? 30. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA RA-
MONA CASTRO de BENITEZ, — publí-
quese por diez dias.

Buenos Aires. 15 de marzo ele 1961. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

§ 1.600.— e.0i4-N? .16. 1S6 D.T.-v. 17|4|61

Juzga

N? 16

do en lo Civil número 10, Se-
cretaría n amero 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña FLORENTINA MARTIN de
CURTO, - - Publíquese diez días. —
Buenos Aires, abril 3 de 1961. — Enri-
que .1. R, So jo, secretario.

$ 1.600 6.10Í4-N» 16.410 D. T.-v.20'4[61

Buenos Aires, marzo 25 de 196). —->

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ i. 600.— e.3!4-N' 19.305-v.13il 161

Juzgado en lo Civil número 14, se-
cretaría número 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de RAMÓN SEIJAS o RAMÓN SKI-
JAS PADIN — Publíquese d ¡ ez días.— Buenos Aires, 3 de abril de 1961. —
Raúl R. Frías, secretario.
$ 1.600 e.l04-N? 16.368 D. T--v.20¡4¡6l

Juzgado en lo Civil número 14, Se-
cretaría 2 7, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores ae
VIRGILIO SILVA o SILVA FARÑA.— Publíquese diez días. — Buenos Ai-
res '.-,< r.zt. 24 de 1901. — R-.' R. Frías,
secretario.

$ 1.600. —e.6!4-N9 16.178 D.T.-v.l7¡4i6I

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14.

Secretaría N? 28. cita y emplaza poi
treinta días a herederos y ac-eed're-.
de CECILIA ALVAREZ de HERMIDA y
de MODESTO HERMIDA.

Publíquese diez dias.
Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —

Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 1.600.— e.4|4-N» ' 19. 477-v. 1414161

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,

Secretaría N? 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ONESIMO CAPDEVIELLE. —
Publíquese por diez días.— Ricardo Ballestero Barruti, secreta-

rio
Buenos Aires, tres de abril de 1901.

$ 1.600 e.lO¡4-N? 16.3S9-D.T.-V.20|4|61

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 32. cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de CATALINA
NIOLET de PUJOL. — Publíquese 10

días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Enrique .1. R. Sojo. secretaiio.

$ 1.600.— e.3l4-N« 1 9.3 1 0-v.l 3|4I61

N» 17

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N? 33,

cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de TERESA MARÍA
o TERESA RIVO.LTA de CAGNACCI.
— Publíquese por diez-días.
Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —

Federico Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600 e.lO|4-N<? 16.871-D.T.-v.20|4|6i

IV ÍS

El Sr. Juez Nacional en lo Civil a
cargo del Juzgado N? 18, Dr. Héctor
Qucsaoa Zapiola (Sec. N° 36), cita por
diez (lías a herederos y acreedores de
Da. .ALARIA ELISA GROUTEAU de
ESIMASSE.
Buenos Aires, noviembre 25 de 1960o.— Lúes Ib-ato. secretario

? l.Ut'O e.ll;4-N? 16. -I58-D,T.-V.21;4,0l

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría.
N? 3f) cita y emplaza por treinta titas

a herederos V acreedores de AURELIO
MATEO BOTANA. — Publíquese diez
días
Buenos Aires, abril 4 de 196 1. —

Luis Pialo, secretario.

$ 1.600 e.ll¡4-N° I 6 . 172-O.T.-V. 21 ;L6t

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaria
N? 33. cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de ANA PAU-.
LINA SANTANTONIN. de TAMBURIN1,
— Publíquese por diez "días.

Buenos Aires, abril 3 de 1961. — Fe-
derico Gigena Ibarguren, secretario.
$ 1.600 e.lí>:4-NT 9 16.3S1-.D.T -v.20[4|61

Juzgado en lo Civil N'> 17, Secretaría
N' 33 cita y emplaza por treinta días a
herederos y aeree lores de, ANTONIO
MARVASO. — Publíquese poi 10 días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Feder-eo Gigena Ibarguren. secretario.
S 1.600 e.l();4-.\? 16. 3S5-D.T.-V. 2014161

El Juzgado en lo Civil X' 18. Secreta-
ría N? 36, cita y emplaza por treinta/
días a herederos y acreedores de don
JUAN BHÜNÜRO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires. H de abril de 1961. —

-

Luis 'Pinto, secretario.

$ 1.600 e.ll|4-N? 16.427-D.T.-v.21|4|01.

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretarla
N? 36, cita y emplaza por 30 días a he-
rédelos y acreedores de don LUCIO
VÍCTOR TIKATEL. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires, 5 de abril de '1961. —

>

Luis Prato. secretario.
$ 1.600 e-UPl-N? 1 6.419-v.20:4;6!.

Juzgado en lo Civil X? 18, Secretaría
N* 35. ota y emplaza por diez dias a
herederos y acreedores de ERNESTO
PEDRO PISSAV1N1. — Publíquese poí
diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961.
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.,'

$ 1.600 e.l0¡4-N? 16.347-D.T.-v.20|4¡6i

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en io Civil, número 18, Secretaría N*
36, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de MARÍA ANA PI-
NA o ANA PINA o MARÍA ANA FELI-
SA PINA de CDLOMB. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —

>

Luis Prato, secretario.

$ 1.6D0.— e.6¡4-.Ní> 16.162 D.T.-v.l7bl;0l

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 14. Secreatría N» 27, cita y em-
plaza por 30 días a herederos y acree-
dores d e FRANCISCA GABARRO de
MASIP. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires. 15 de marzo de 1961.

— Raúl R. Frías, secretario.
$ 1.600. —e.3!4-N? 19.309-V.L3I4I61

N? 15

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1 5.

Secretaría N? 30, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don ÁNGEL SÁNCHEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, abril 6 de 1961. —

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ 1.600 e.ll|4-N? 16.469-D.T.-v.21|4¡61

El Juzgado en lo Civil N? 17. Secre-
taría N? 34. cita y emplaza por diez días,

a herederos y acreedores de PERFEC-
TO JUAN SANTAMARÍA. — Publique-
so por diez días.

Buenos Aires, 5 de abril de 1961. —

-

Roberto Ernesío Greco, escrctario.
$ 1.600 e.lO]4-N? 16.417-U.T.-v.20!4¡61

El Juzgado en lo Civil N» 17, Secre-
taría N? 34, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores de MUHED-
DIN SADEC YASBIK. — Publíquese
por d'ez días.
Buenos Aires. 5 de abril de 1961. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
•$ 1.600 e.lO|4-N? 16.416-D.I.-v.20|4|62

El Juez Civil doctor Marcelo p.dilla,
Secretaría N? 34. cita por diez días a
herederos y acreedores de SIIINSEI
HIGA
Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 1.600.— e.S!4-N? 16.330 D.T. V.19Í4I61

Juzgado en lo Civil N» 15, secretaría
N° 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NICOLÁS
JUAN ANCELLA. Publíquese diez días.— Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Jorge A. Garriga. secretario.
$ 1.600.— e.7|4-N» 16.211 D.T.-v.l8|4¡61

El doctor Jorge A. Cafferata, a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 15, Secretaría N?
30, cita a herederos y acreedores de doña
CATALINA ANTONIA VIGNOLO.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960.

Por diez días. — Jorge E. Beltrán, se-
cretario.

? 1.000.— e.6|4-N? 16.152 D.T.-v. 17|4|61

El Juzgado en lo Civil N? 1 7, Secre-
taría N? 3 4, cita y emplaza por 10 días
a herederos y acreedores de SAÚL
PONCIANO PALOMAR MORENO o
SAÚL PALOMAR MORENO.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1961.— Roberto Ernesto Greco, secretario
$ 1.600 e.814-N9 19 . 872 -v . 19[4[01

El Juzgado Civil N? 1S de la Capi-
tal Federal, Secretaría 35. cita por 10
días a herederos y acreedores de doña
FRANCISCA AMANDA CEC1 LIO-SA NT -

CHEZ de GOTUZZO. — (Publíquese
por 10 días'.
Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —

-

Carlos A. Raffo del Campo, secretario,
? 1,600.— 0.6J4-N? 1 6.1 72 D.T.-v. 17|4;S!.

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 18 (Secretaría N» 35), cita y em-
plaza por treinta días a hered-ros y
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

Jorge Garriga. secretario.
$ 1.600.— C.3Í4-N9 19.293-V.13i4;«,í

acreedores de ALFREDO SERINO.
;

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —

«

Carlos A Raffo del Campo, secretario.
S 1.600.— e.4'4-N' I 9. 469-v. 1414161.

'"*"' " " "" "" "''— —- ...i-ii.ii.i .
¡t

Ni 19
[

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretar
N° 3 7. cita, y emplaza por diez días
herederos y acreedores de don PEDR
JUAN BERCETCHE. — Publíquese di
días.

Buenos Aires, abril 4 de 1961 .

Enrique B. Leguizamón. secretario.
S 1.600 e.l.1j4-N? I fi . 45Ü-D.T.-V. 21M 6'1

Eí Juzgado en lo Civil N' Í7, secre-
taría N» 33, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de doña
CONSTANCIA EMMA AMIGONI de
RABOLINI. Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. — Fe-
derico Gigena Ibarguren, secretario
$ 1.600.— e.7|4-N» 16.251 D.T.-v.lS¡4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,
Secretaría N'' 38, cita y emplaza por 30
dias a herederos y acreedores de TRAN-
QUILO RAGAZZ1. — Publíquese por
diez nías.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —

«

Alberto Noceti, secreta rio.

$ 1.600 e.l0¡4-Nv I6.361-D.T.-v.20;i¡6¡

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N' 29, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de GENOVEVA
FERNANDEZ LOMBARDERO de Fl-
GUIERO o GENOVEVA FERNANDEZ
de FIGUEIRO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, marzo 13 de 1961. —

Jorge A. Garriga secretario.
$ 1.600.— e.6|4-N? 16.163 D.T. -v.l.7]4!61

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N? 29, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANA BLAN-
CA TRAMONTIN de VALLE. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1961. —
Jorge A. Garriga, secretario.

5 1,600.— C.6J4-N» 16.164 D.T.-v. 17¡4¡61

Juzgado en lo Civil NT(I
17, secretaría

N» 33, cita y emplaza por treinta días
a tiereueros y acreedores de ÁNGEL
VIVA.NCO. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 17 de marzo de 1961. —
Federico Gigena Ibarguren. secretario.
$ 1.600.-— e.7|4-N' 16.249 D.T.-v.lS|4j61

Juzgado en lo Civil N' 17, secretaría
N' 3 3, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de JUAN
ACEVEDO DA SILVA CARIDADE. Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires,
marzo 21 de 19 61. — Federico Gigena
Ibarguren, secretario.
$ 1.600.— e.7|4-N» 16.218 D.T.-v,lSbí|61

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N e 34. cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de J.ÍARZIA
LAXOíUONl de PERUGiNI, — publí-
quese diez díaa.

Juzgado en lo Civil N» 19, secretaría
N'> 3 8, cita y emplaza po- término de
treinta días a herederos v acreedores de
REMEDIOS SALCM SAN FÉLIX de
B LA .MES. Publíquese diez días. — Bus-
nos Aires, abril 5 de 1961. — Albertfi
Noceti. secretario.

$ 1.600.— e.l0|4-N? 16.358 D.T.-V.J0;4;6Í

Juzgado N? 1? en lo Civil, Secreta»
ría N«- 8S. cita y emplaza por 30 día»
a herederos y acreedores de donEDUARDO RODRÍGUEZ. — Pubis-
quese por 10 días.

Buenos Aires, abril 3 de 1961. —»
Alberto Noceti, secretario.
? 1.600 e.8|4-N' 16 . 329-D.T.-v.l9]4¡í>ÍÍ

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 38. cita y emplaza por 30 df'is a he-
rederos y acreedores ás MARCELO
PÉREZ.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1861. -«

Alberto Noceti, secretario.

.¥ 1.600,— e.4J4-N» 19.389-v,14¡4,i«f
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Juzgado ' eri lo. Civil N' 19 1

, secreta-

ría K? K8t cita" y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
RÍA o MARÍA TERESA SCALABRO-
NI de SÁNCHEZ. —

- Publíquese diez

días

.

Buenos Aires, abril 5 de 1961. —
'Albeito Noceti, secretario.

i. 600 e.8|4-N? 16.320-D.T.-V.19¡4|61

N* 20

Juzgado en lo Civil N» 20, secretaría

ISi'
7 39, cita y emplaza por diez días a

herederos y acreedores de JUAN PO-
CHINTESTA o JUAN ENRIQUE PO-
CHINTESTA. Publíquese por diez días.
«— Buenos Aires, 24 de marzo de 1961,
'— Juan L. Peña, secretario.

"i 1.G00.— e.tO¡4-N' 16.386 D.T.-V.20¡4|61

E¡ señor Juez Nacional en lo Civ'.l

«loctor Diego L. Barroetaveña, a car-
go del Juzgado N? 20, Secretaría N'
39. cita por diez días a herederos V
acreedores de doña RAQUEL MAR-
GARITA BALZARDI de VELAZQUEZ.

Buenos Aires, abril 4 de 1961. —
Juan L. Peña, secretario.
1 1:600 e.SH-N 1

? 16. 327-D.T.-V. 19;4|CJ

Juzgado en lo Civil N? 2 0, Secretaría
3SJ9 40, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de AURORA
.CEUA DÍAZ. Publíquese diez días.

Buenos Aires, abril 4 de 1961. —
Enrique Conté Mae Donell, secretario.

f 1.600 e.Sj4-N? 16 . 26S-D. l'.-v. 19|4|61

El Juzgado en lo Civil N° 20, Secre-
taría N? 40, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores de JUAN AZ-
S5URRO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 4 de 1961. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario.
$ 1.600 e.S[4-N? 16 . 2S7-D.T.-V. 19|4|6 1

Juzgado en .lo Civil N° 20, secretaría
lí ? 39, cita y emplaza por diez días a
herederos v acreedores de VICTORIA
DEMARCO de PALACIOS. Publíquese
diez días. — Buenos Aires, marzo 2 4 de
tt-9 81. — Juan L. Peña, secretario.
§ 1.600.— e.7|4-N<-> 16.262 D.T.-v.lSI4;61

El Juzgado en lo Civil N« 2 0, (Secre-
taría N* 39), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de .TOSE
D'ANTUONO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

•

áTuan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.6|4-N» 16.157-D.T.-v.l7¡4¡61

Juzgado en lo Civil -N' 22, secretaría
N' 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÍTALO
DEL PAPA. Publíquese diez días. —
Buenos Aires, abril 3 de 1961. — Julio
N. San Millán Almagro, secretario.

¡i
1.600.— e,10|4-N 9 16.339 D.T.-V.20|4|61

Juzgado en lo Civil N? 22, Secreta
ría N' 44. cita y emplaza por treinta
días a los herederos y acreedores de
ADELA FERNANDEZ de COTTURA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 3 de 1961. —

Julio N. San Millán Almagro, secretario.
S 1.600 e.8¡4-N? 16 . 29S-D.T.-V. 19|4|6 l

Juzgado en lo Civil N» 2 2, secretaría
N' 44, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de ANTONIO
ALVAREZ o ALVAREZ ALVAREZ. —
Buenos Aires, lebrero 7 de 1961. — Ju-
lio N. San Millán Almagro, secretarlo.
? 1.600.— e.7[4-N» 16.200 D.T.-v.lS¡4|61

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Ro-
berto Ramé, (Secretaría N' 44), cita por
diez días a herederos y acreedores de
AMERICO MORANO.
Buenos Aires, febrero 15 de 1961. —

•

Julio N. San Millán Almagro, secretario.
$ 1.600.— e.6|4-N» 16.158-D.T.-v.l7;4|61

El Juzgado Nacional de Ira. Instancia'
en lo Civil N»' 22, (Secretaría N» 44),
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AGUSTÍN DE LA
TORRE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 24' de marzo dé 1961. —

Julio N. San Millán Almagro, secretario.
$ 1.600.— e.6|4-N? 16.141-D.T.-v.l7¡4i61

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
HIDONDO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

S 1.600.— e-SU-N? 19.26S-v.l8|4!61

Juzgado en lo Civil N-° 20, Secretaría
iSÍ' 39, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores ele MARÍA JO-
SEFA ADELAIDA BRA.CC1N1 de FE-
Nü. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —
ÍJuan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.6-4-N» 19.57G-v.l7¡4:61

M»

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Dr. Manuel Enrique Cá-
ceres. a cargo del Juzgado N? 21, Secre-
taría N? 41, cita por diez, días a herede-
ros y acreedores de don JOSÉ BALDO-
NEOO.

Buenos Aires, febrero 20 de 1961. —
Julio P. Gerez, secretario.
$ 1.600 e.llll-N 1? 16.477-D.T.-v.21i4)61

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21
<iel doctor Manuel E. Cáceres, secretaría
N 9 42 del doctor Julio P. Gerez, cita y
emplaza por 10 días a herederos y
acreedores de don FABIO CASCO. Pu-
blíquese por 10 días. — Buenos Aires,
febrero 21 de 1961. — Julio P. Gerez,
(secretario.

.$. 1.600.— e.lO|4-N« 16.364 D.T.-v.20¡4|61

N? 23

Juzgado en. lo Civil N» 23, secretaría
N° 45, cita y emplaza, por treinta 'días
a herederos y acreedores de NATALIO
LUIS NEGRO. Publíquese diez días. —
Buenos Aires, abril 3 de 1961. — Julio
César Benedetti, secretario.

5 1.600.— e.lO|4-N» 16.373 D.T.-v.20¡4|61

Juzgado en lo Civil N° 23, secretaría
N' 45, ?ita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ARONB
ANDRÉS COSTA. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, abril 5 de 196.1.— Julio César Benedetti, secretario.
% 1.600.— e.l0¡4-N« 16.411 D.T.-v.20¡4|61

Juzgado, en lo Civil N? 21, Secretaría
N? 42, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ADOLFO
SALOMÓN. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961, —

Julio P. Gerez, secretario.
% 1.600 e..S|4-N« 16 . 321-D.T.-V. 19[4|61

Juzgado en lo Civil N? 21, SecretaríaW 41, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
Vázquez rodríguez. — publíquese
tiie/: días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1961. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.
$ 1.600.— e.6!4-N'> 16.156-D.T.-v.l7¡4 ! 61

N»

Juzgado Nacional Civil N* 2 2, Secreta-
ría N? 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EOLO
PIOVANO. — Publíquese diez días,

Buenos Aires, abril 6 de 1961, —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.
% 1.600.— e.llj4-N? 16.481 D.T.-v.2l!4!61

Juzgado, en lo Civil N* 2 2, Secretaría
N* 43, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores' de ÁNGEL PALLA--
DIÑO. ._—. .Publíquese. .por diez días. -.

Buenos Aires, 5 -de. abril de- 1961. —

;

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
8. 1.600.— e-llU-N? 16.425 D.T.-v.21¡4Í61

Juzgado en lo Civil N° 23, Secretaría
N? 45, cita y. emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de LUIS JOSÉ
MASO. -— Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Julio César Benedetti, secretario. . .

S 1.600.— e.3l4-N« 19.36&-v.l3|4i61

N? 2-1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría N» 47,' cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TELMA MARÍA DELFINO de BAR-
BIERI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril de 1961..— Nor-
berto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.ll|4-N? 16.452 D.T.-v.21|4¡61

El Juzgado en lo Civil N? 24, Secre-
taría N? 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AN-
TONIO MAMONE. — Publíquese por
diez días.

Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 1.600.— e.ll|4-N» 16.432 D.T.-v.2i|4|61

El Juzgado en lo Civil N« 24, Secre-
taría. N? 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AMA-
LIA ANGELA MACCH1 o MACCH1 de

¡

BADARACCO. — Publíquese por 10 días. !

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 1.600.— ell|4-N9 16.431 D.T.-v.21|4|61

N» 25

Juzgado en lo Civil Ñ»' 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por 30 días here-
deros y acreedores de FELIPE BRUNO-
Rl. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1961.— A. J. Vigliano Otamendi, secretario.

? .1.600.— e.ll|4-N<? 16.474 D.T.-v.21|4¡61

El doctor Antonio Borré, a cargo del
Juzgado Nacional ele Primera Instancia
en lo Civil N° 2 5, Secretaría N? 49, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de doña CARMEN*'LAPIDO
de RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, octubre 4 de 1960. —

Alberto Alba Posrse, secretario.
$ 1.600.— e.6 4-N» 16.144-D.T,-v.l7i4!61

K« 2tí

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N? 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de TOMASA
PETRONA SAAVEDRA ZELAYA. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, abril' siete de 1961. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

% 1.600.— e.ll¡4-N? 16.46S D.T.-V.21 ¡4;61

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N". 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BLANCA
"MANTARAS de FERNANDEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

. Buenos- Aires, abril 6 de 1961. — Ho-
racio Libérti. secretario.

$ 1.600.— e.ll¡4-N? 16.495 D.T.-v.2l!4|6 i

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N' 52, cita y emplaza por diez días a
herederos v acreedores de SANTIAGO
JUSTEL GARCÍA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 23 de 1961. —
Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.eiI-N 1? 19.556-v.l7;4'61

W 28

José M. Campos, Juez Nacional en lo

Civil, a cargo del Juzgado Nf« 28. secre-
taría N* 55, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ SALVADOR
ALLEVATO. — Buenos Aires. 15 de se-

tiembre de 1960. — Alberto H. Montes
de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.l0|4-N° 16.392 D.T.-v.20;4¡61

José Manuel Campos, Juez Nacional
en lo Civil, mira, 2 8, Secretaria 5 5', cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de CASIMIRA PRATS de MADIRO-
LAS. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 7 de 1961. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
S 1.600.— e.6|4-N» 16.191-D.T.-v.l7!4¡61

fredo Emilio, s/desalojo", bajo apercl-'
bimiento de dar intervención al Deten,
sor Oficial. Publíquese por tres días- '-'—i

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. — G,
J. Paysás, secretario.

5¡- 480.— e.ll!4-N? 16.497 D.T.-V.13Í4I61

N»

Juzgado Nacional de Paz N' 7 . cita
por 5 días a SALVADOR MELLINO pa-
ra comparecer en juicio Sciommarella, .

Luis contra Menino, Salvador, por des-
alojo, bajo apercibimiento ele dar inter-
vención al señor Delensor de Ausentes,
Publíquese p-p 3 días. — Buenos Aires,
abril 7 de 196 1. — Atilio Aníbal Alte.
rini, secretario.

S 480.— e.ll'4-N» 2u.447-v.l3|4|6í

11

Jusgado de Paz N? 11, cita y erripta.

za por cinco días a herederos y acree-
dores de doña DE1.IA SORBELLO de
MILKOWSKI.
Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —

-

José Luis Mó, secretario.
S .800 e.tOK-N"? í 6 . 365-D.T.-V . 1 4!4!6 1

Juzgado de Paz N? 11, cita, v- emplaza
por cinco días a herederos v acreedores
de JUAN TEOI'TLÓ RUBÍN. — P.ub.lí-.

quese cinco días.
Buenos Aires, marzo 17 de 1961.-7—

José Luis Mó. secretario.
S 800 e.lO'l-N" 16 . 366-D.T.- v . 14¡4[6Í

Juzgado Nacional ele Paz N? 13, citst ;

y emplaza por diez días a herederos v
acreedores de FEFíi.l NGHETT'I ANTO-
NIO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 9 de marzo .le 1961. —
Samuel Sinelni, secretario.

S S00 e.lO;4-N? 1 6 . 423-D.T.- v . 1 4¡4i6'

N« l-t

El Juez Nacional de Paz N' 14, cits

por tres días a los subinquilinos que'
ocupan la finca de la callo PAVÓN
29S6 para comparecer at juicio eú loa

i autos "Schellensehlager de Mackintosh,
Enriqueta c/Paladino, Víctor y/o sub«
inquilinos, s/desalojo", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. Publíquese por tres días. —
Marzo 23 de 1961. — Marcelo Pinget,

'

prosecretario.
$ 720.— e.ll'4-N' 20.405-v. 13Í4I01

N? 30

El Dr. Ranulfo J. González, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado
30, Secretaría 60, cita por diez días a

herederos y acreedores de NELIDA
GIOCONDA LEONE de DE N.OIA,
Buenos Aires, octubre 4 de 1960. —

-

Jorge F. Aquilio, secretario.

? 1.600.— e.ll|4-N? 9.976 D.T.^v.21|4|61

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error ele

imprenta en el Boletín OEicial del 1S¡10
a! 2S|10|60.

Juzgado en lo Civil N' 30, secretaría
N' 59, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don BRUNO
BUDAL y doña JOSELINA BLANCO de
BUDAL. Publíquese 10 días. -— Buenos
Aires, abril 5 de 1961. — César D. Yá-
ñez, secretario.

$ 1.600.— e.lO|4-N' 16.3S3 D.T.-v.20|4|61

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ IJKTRADO

W 1

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
CATALINA JOSEFINA TOSLNI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de abril de 1961. —
Norberto Carlos Scotti, secretario,
S 1.600 e.ll;4-N? 16 . 474 D.T. -v. 2114(61

Juzgado en lo Civil N' 24, secretaría
N* 48, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCA
EDREIRA de MIÑO y GREGORIO MI-
ÑO. Publíquese diez días. -— Santos Ci-
fuentes, secretario.

$ 1.600.— e,10|4-N» 16.381 D.T.-v.20|4|61

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Federico J. M. Peltzer, a cargo
del Juzgado N» 2 4, Secretaría N<" 47, ci-

ta y emplaza por treinta días a- herede-
ros y acreedores- de don GIULIANI,
JOSÉ.- — Publíquese por diez 'días.

- Buenos Aires, febrero' 1» de 19 61 —
1 Santos Cifuentes, secretario.

í 1.600.— e.Rld.N't ir..182-D.T,-Y.I.7¡4|SX

El eloetor Atilio J. Dóssola, a cargo del

Juzgado Nacional de Paz N» 1, cita por
cinco días a herederos y acreedores ele

JOSEFA FERREIRO de LIM1A.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1960.
Francisco José Vitacco, secretario.

$ S00.— e.U|4-N» 16.436 D.T.-v.l5¡4|61

K! 5

Juzgado de Paz N' 5, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de CATALINA ANA GONZÁ-
LEZ. — Publíquese 5 días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1960.— Carlos Domínguez, prosecretario.
$ 800 B.8I4-N? 16. 300-D.T.-V. 1314161

N? 8

El Juzgado Nacional de Paz N? 8, ci-

ta y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de JUAN SALVADOR
RUSSO. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Héctor Pvaúl López, secretario.
$ S00 e.S|4-N? 16.2Sl-D.T.-v,13¡4|61

N» 4 -
-

' -Juzgado- Nacional de Paz N-c 4, cita
por tres "díá-s a ALFREDO EMILIO- SE-
GESSO para comparecer en juicio "Nl-
cotra, Yolanda Dorotea c/Segesso, Al-

Juzgado de Paz N' 14, cita y empla-
za íor cinco días a herederos y acreedo-^
res de AVECINA SÁNCHEZ de SPINE-
LLI. Publíquese cinco días. — Buenos
Aires, marzo 16 de. 1961. — Juan Car-
los H. Tz^tta, secretario.
$ 800.— e.ll|4-N« 16.434 D.T.-v. 1 5i4¡54.

,

N? 1',

El señor Juez Nacional de Paz. doctoi
Rodolfo M. Senet. a cargo del Juzgado
N" 17, cita por cinco días a herederos
y acreedores de RADA HASSAM AM-
RA. — Buenos Aires, marzo 22 ele 1960,
— Roberto B Camacho, secretario.
$ 800.— e.l.l|4-N» 16.461 D.T.-v.t 5¡.4|61

N» 18

Juzgado de Paz N' 18, cita y emplaza
por 5 días a herederos y acreedores ele

PIÓ CARTOS ABELARDO r-KT.ESTTNO
MARTÍNEZ. Publíquese 5 días. — Bue-
nos Aires, 6 de abril ele 1961. — Ro-
berto Pittaluga Noguera, secretario.

S 800.— e.L.|4-N» 16.441 D.T.-v.l5|4|Gl

El Juzgado Nacional de Paz N« 1S,

cita 5' emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de don LUIS CAS-
TELLO. Publíquese por cinco días. —

-

Buenos Aires, 27 de febrero de 1961, —

•

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ S00.— e.l1|4-N« 16.476 D.T.-V.15|4161

Juzgado de Paz N» 1 S cita y em-
plaza por cinco días a herederos . F
acreedores de don ANTONIO o AN-
TONIO ARNALDO DEL ZOPPO. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —-

•

Roberto Pittaluga Noguera, secretario,
$ 800 e.S|4-N? 16 . 269-D.T.-V. 13|4|6,"

N* 21

Juzgado Nacional de Paz N? 21, cita

y. emplaza por cinco días a herederos"
y acreedores de don AMADEO A3-
CIUTTI. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, marzo 21 de 1961. <

José Antonio Arancibia, secretario.
$ 800 e.8|4-N? 16 . 324-D.T.-v.l3|4|6S'

N° 23

Juzgado Nacional de Paz N» 23, cita-

y emplaza por cinco días a herederos f
acreedores de JUSTO JACINTO AVA-
LOS.- — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1901 oi— Marcelo R. Moss, secretario.

$ S00 e.llM-N 1
? -20.357-V.15I4I61'

Juzgado Nacional de Paz N? 23, cita

y emplaza por cinco días a herederos j*

acreedores de don JOSÉ FONAROFF.
— Publíquese por cinco días,.



bomot» opiciaii. .Tueve 13 de abril de I0&1 %'i

Buenos Aires, 4 ele abril de 1961. —
Marcelo R. Moss, secretario.

$ 300 e.U|4-N? 16 . 438-D.T.-V. 1 5 1 4 ! € 1

N? 2-t

Juzgado Nacional de Paz N? 24, cita

por 3 cuas a ENRIQUE AKERMAN pa-
ra comparecer en juicio "Senio'w de Ka-
pustynskí Sofía cjAherman Enrique si

desalojo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
biíquese por tres días.

•Buenos Aires, abril 5 de 1961, —
Horacio Cornille, secretario.

| 480 e.ll|4-N? 16. 498-D.T.-V. 1314|61

Juzgado Nacional de Paz N? 26, eitd

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de JOSEFINA TERESA
LUPP1 . — Pubiíquese cinco días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Tomás Federico de Guerniea, prose
creta rio.

$ 800 c.S|4-N9 16.332-D.T.-v.l3|4|61

N* 25

Arís. 6 87 C. Proc. y 13 ley 11.924,
— Juzgado Nacional de Paz N? 25 cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don BALDOMERO
GONZÁLEZ y de JOSÉ GONZÁLEZ 3

JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA. — Pubií-
quese cinco días.

Buenos Aires, abril 5 de 1961. — J.
Cenobio Papalina, secretario.

$ 800 C.11I4-N? 16.465-D.T.-V.16|4|6l

N« 27

Juzgado de Paz N' 27, cita y emplaza
lor treinta días a herederos y acreedo-
res de ESTEBAN BOUQUET. — Publí-
míese por cinco días.
Buenos Aires, abril tres de 1961. —

íuan Carlos Costa, secretario.
$ 800 e.l0j4-N? 16 . 370-D.T.-V. 1 41ÍI61

El Juzgado Nacional de Paz N' 2f

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ VÁZ-
QUEZ o JOSÉ VÁZQUEZ TORRE1
BO. — Pubiíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Juan Carlos Costa, secretario.
$ 800 e.8¡4-N? 16 . 314-D.T.-V. 13|4|61

N? 28

.Juzgado de Paz N? 28, cita y emplaza
sor 5 días a herederos y acreedores de
ÍOSE ARDALIO SEGUNDO ZORRI-
LLA y ARENA o JOSÉ ARDALIO SE-
GUNDO ZORRILLA. — Pubiíquese por
5 días.
Buenos Aires, marzo 13 de 19 61. —

Carlos A. Aldanondo, secretario.
$ 800 e.lOll-N 1? 16.415-D.T.-V.14|4¡61

Juzgado Nacional de Paz M» 28, ci-

ta y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de don SEGUNDO
DANTE PARTENIO. — Pubiíquese
cinco días.
Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —

Carlos A. Aldanondo, secretario.

$ 800 6.SÍ4-N? 16.325-D. T.-v.l3|4|fll

30

Juzgado de Paz N? 30 cita y emplaza
>or cinco días a herederos y acreedore.1-

le MARÍA ASUNCIÓN AMATO. — Pu-
biíquese cinco días.

Buenos Aires, abril tres de 1961. —
Beatriz T. Bonora. secretaria.

$ 300 e.ll|4-N? 16.442-D.T.-v.l5|4|61

N' 32

El Juez Nacional de Paz doctor José
M. Arias Uriburu. a cargo de.) Juzgad-j
N' 32. cita por cinco días a herederos y
acreedores de don COSME OLIVIERI.
Buenos Aires, febrero 8 de 1961. —

Carlos A.. Cornejo, secretario.

$ 800 e.l0¡4-.\? 16.382-D.T.-V.14|'1|61

José M. Arias Uriburu. Juez Nacio-
nal de Paz a cargo del Juzgado NV 32,
•cita por cinco días a herederos o
acreedores de ADAM JAROSZ.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1960.— Carlos A. Cornejo, secretario.
$.800 e.Si-l-N? 16.232-D. T.-v.l3[4|61

N» 33

Juzgado de Paz N 9 33 cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de BERNARDO VELAZQUEZ,
— Pubiíquese por 5 días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —

R. de Abella Victorica, secretario.
£ 800 e.8!4-N? 16.299-D. T-v. 1314161

N? 37

Juzgado Nacional de Paz N (l 37, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don EDUARDO BLOISE.— Debe publicarse por cinco días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Arturo Figueroa Linares, secretario.
$ 800 6.11J4-N? 16.488-D.T.-v.l6|4|81

Juzgado Nacional de Paz X» 37, cite

y emplaza por cinco días a herederos f
ncreedores de don JOSÉ PASTEGA. —
Bebe publicarse por cinco días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Arturo Figueroa Linares, secretario,

$ 800' e.31|4-N? 16.489-D,I.-v,15|4|61

W» 40

Juzgado de Paz N? 40. cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de don JORGE LUCIANO GÓMEZ. —
Pubiíquese cinco días,

Buenos Aires, abril i de 1961. —
Víctor M. Wuliich, secretario.

$ 800 e.U|4-N° 16 . 443-D.T.-V. 15|4!61

JU/jÜADoS NAí iON.-VLES EN LO
CRIMINA*. DE INSTRUCCIÓN

N? 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César Black se emplazo
por el término de cinco días a. PEDRO
NORBERTO RODRÍGUEZ a compa
recer en la causa N? 30.745, que se le
sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacen». — Se-
cretaría N* 10 7.

Buenos Aires, marzo 2 de 1961. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.Sj4-N? 6990-v.l3|4¡61

iSl¡&«ADOÍ5 N ACÍU-NALES
E» LO COME1IU.U

JN« £

.juzgado en lo Comercial N 9 2. Secre-
taría N9 6, cita por cinco días a ' BEN-
K.O ROTZER & CÍA." para compare-
cer en juicio 'Tiscornia, Domingo s

Tercería en autos Alimentos Mayosol c
Benko Rotzer & Cía. y otro s|ejecutivo"
bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial.

Pubiíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Carlos Alberto DelPOro, secretario.

$ 1.200.— e.l0i4-N? 16.352 D.T. V.14i4|6l

N' 4

Juzgado Comercial N' 4, Secretaría
N» 11, comunica por cinco días la quie-
bra de BENITO SALVADOR POLSA.
Fecha provisoria de cesación de pagos
el 23 de enero de 1957. Síndico Héctor
Raúl Bertora, domicilio Potosí 489 6, a
quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos dentro de los
veinte días. Señálase el 30 de mayo de
1961, horas 14, para reunión de la jun-
ta en la Sala del Juzgado, intimándose
a cuantos tengan bienes y documentos
del fallido a ponerlos a disposición del
Juzgado, prohibiéndose hacer prgos o
entregas de bienes so pena de no quedar
exonerados.

Buenos Aires, abril 4 de 19 61. —
Amerino ,') Mac°donia, secretario.

S 2.000.— e.lO|4-N« 20.114-V.14I4I61

N' 1

Juzgado en lo Comercial N' 7, a car-
go del Dr. Alberto Zambrano, Secreta-
ría N° 21, se hace saber por 3 días, que
en autos: "SOCIEDAD EDITORA AR-
GENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, s|

quiebra'', se ha señalado la audiencia
del día 20 de abril de 1961, a las 14
hs. para que tenga lugar la junta de
acreedores pendiente.
Buenos Aires, abril 5 de 1961. — Juan

José Salinas, secretario.

$ 720.— e.ll|4-N'' 1«.483-D.T-V.13¡4¡61

A» 9

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N» 2 5, cita por tres días a SAL-
VADOR MONTIEL, para comparecer en
juicio Montiel, Salvador (Casa La Porra-
jera del Norte, sipedido de quiebra), ba-
lo apercibimiento de dar intervención al
Defensor Oficial. — Pubiíquese por tres
días.

Buenos Aires, abril 5 de 1961. — Car-
los Juan Neumann, secretario.

$ 720.— e.UI-l-N» 20.265-v.l3|4¡61

F O R M O S A

Nf 2

Luis José Vivas Juez en lo Civil, Co-
mercial, Administrativo y Laborad, a
cargo de] Juzgado N? 2 de la Provin-
cia, cita, emplazando por diez días, a
herederos y acreedores de JUAN AN-
DRÉS GONZÁLEZ sucesorio.

Formosa, 9 de febrero de 1961. —
ireneo A. Franco, secretario.
$ 1.600.— e.6|4 N<f 16.170 D.T. V.17|4|61

Luis José Vivas. Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil, a cargo del Juzgado
N" 2, de la provincia, secretaría Bud)-
íío, cita y emplaza por diez días a here-
deros y acreedores de ZOTLA RUIZ.

Formosa. marzo 23 de 1961. — Lau-
reano E. Budiño. — secretario.

S 1.600.— e.3l4-N" 19.286-v.13|4|61

REMATES JUDICIALES
liVTGRIOMSS

JUZGADOS S ACIÓNAlJPS
EN LO CIVIL

N« 3

Juzgado Nacional en lo Civil N* 3, Se-
cretarla NI 5, comunican t>of 10 días
en el juicio "ABIGADOR, LÁZARO c|

MEROEVICB M EDINA, HORACIO

AMANCIO, ejee. hipotecaria", que los
martilieros Juan Cruz Vidal & Cía., re-
matarán en la calle Sarmiento 643, 2 <l

piso, el día jueves 20 de abril, a las 16
bs„ departamento en propiedad horizon-
tal, unidad 3, planta baja, Chacabuco
852160. — Superficie propia de 93 m.c.
y un entrepiso sobre piso bajo, con una
superficie propia de "12,8 m.c. o sea un
total de: 105,30 m.c. Edif. s|un terreno
que mide: 13m856, por 60m02 de fon-
do, por lo que más o menos resulte en-
tre muros divisorios le corresponde a la

unidad el 3.81 %. Con la base de: $

178.548.— , 8 % seña y a cuenta de pre-
cio, 3 % de comisión, en efectivo.
Buenos Aires, 20 de marzo de 19 01.

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 4.000.— e.lO|4-N? 16.4'13-D.T.-v.20|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N° 3,

Secretaría N? 6, comunica por diez días
en el juicio "AZ1ZE ABDULCARIM JO-
SÉ c|MA.RlN CASAL RAMIRO sobre
cobro ejecutivo", que los martilieros Co-
mí & F¡m S. R. L., rematarán en suí
oficinas de Cangallo 935, 1° piso, Capi-
tal Federal, ei jueves 20 de abríi, a las

16, el Inmueble de la calle Baeacaj
2886188 entre Nazca y Terrada. de esta
Capital Federa], edificada en terreno
que mide: 7m. de írente por I7m32 de
fondo. — La propiedad se entregará
desocupada 3. quien fuere adquirente. —
Base; $ 312.000.— mln., al contado. Se-
ña y a cuenta de precio: 8%. Comisión:
3 por cierno.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

? 4.800.— e 4'4-N? 19.451-v.1414 61

N*

JUDICIAL. — Por disposición de) Sr.
Juez de la. Instanc.a en lo Civil, Dr.
Mario N. Figueroa Aleona, a cargo del
Juzgado N v 4, en los autos "LERANOZ,
RODOLFO y otro c|MASS1M1NO, RO-
DOLFO NICOLÁS, s|ejeeución hipoteca-
ria", que tramita por ante la Secretaria
N? 8, se hace saber, por cinco días, que
el martiliero Armando D. Lorenzo, re-
matará el domingo 2 3 de abril, a las 17
hs., sobre los mismos, el. inmueble ubi-
cado en esta Capital, calle Gallardo, an-
tes Nos. 233135, eiGaona y Bynnon, hoy
iotes de terreno señalados con los Nos.
23 y 24 de la manzana "B" los que
juntos mide i;: 17m.32 üor 44m.97. —
Base: $ 902.000.— . — Seña 8%. — Co-
misión 3 %.
Buenos Aires, abril cinco de, 19 61. —

Horacio I. Romanelli, secretario.
$ 2.000.— e.l0i4-N* 16.380-D.T.-v.l4|4|61

Si 6

Juzgado en lo Civil N* 6, Secretaría
N» 11, comunica ñor cinco días en el

juico: CAPÍIRRO de UTON DELIA
MARÍA y otra cjCAO, OSCA, s¡cobro
hipotecario", que el ma.rt.llero Nicolás
Latiría rematará en Chivilcoy 7 0, Capi-
tal Federal, el día 22 de abril, a las
16.30 horas, un lote de terreno, sito en
la calle Coronel Espora s¡n», entre Avda.
Gral. Roca y Lucio Vicente López, lote

29, manzana 52, localidad Sorandí, Par-
tido Avellaneda. Superficie 283 m.c. —
Base: $ 75.120.— . Seña 8 %; comisión
3 %. Art. 668 del Cód. de Pto. en lo

Civil y Comercial y 331 de la ley 50.

Buenos Aires. 6 de abril de 1961. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S 2.000.— e.8;4-N' 10.845-v.l3|4|61

Juzgado en lo Civil N'; 6. Secretaría
N" 12, comunica por 5 días en el juicio:
"RINALD1. BLAS cCOUSINET LAR-
GUIA, LUCIANO VICENTE y VISCA,
HÉCTOR RAMÓN, s cobro hipotecario",
que el martiliero Alfredo P G.ordano,
rematará en ei hall Cámara Profesional
de Martilieros, calle Moreno N? 810. Ca-
pital, el día 21 de abril de 19 61, a las

15 horas, el inmueble de la calle Larrea
N'' 2062, localidad de San Justo, Parti-
do de Matanza. Superficie 292,70 m2.
Base: S 443.500. Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Adres, 22 marzo de 1961. —

-

Roberto R. Pérez Deniaría, secretario.
S 1.600.— e.Sí4-N' 16.335-D.T-vJ 3|4|61

N* 7

Juzgado en lo Civil N" 7. Secretaría
N 1

' 13, comunica por 5 días en el juicio

BACHEM, GUILLERMO PABLO, su su-
cesión, que el martiliero Luis Bernengo,
rematará en Juan José B edma 80, el

14 de abril de 1961, a ias 17.30 hs., los
bienes muebles de dicha sucesión, que
se exhiben en Juan José Biedma SO,

hasta el día antes del remate, de 19 a
21 hs. Sin base, al contado, comisión
10 %. Inf, v prospectos, mis oficinas,

Avellaneda 179, T. E. 43-2769.
Bs. Aires. 5 de abril de 1961. — Au-

gusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— é.8l4-N« 16. 313-DT.-V. 13l4|61

N' 18

Juzgado en lo Civil Ñ' 18, Secretaría
N* 35, comunica por cinco días, en el

juicio; "LETA, EMILIO cjSANTORO,
ANTONIO y otro, hipotecario", que los
martilieros Castillo Yaeobucci & Cía,
rematarán sobre la misma finca el do-
mingo 16 de abril, i las 16, la propie-
dad calle Ramón L. Falcón 6651; edi-
ficada en el lote. 6 nianz. B, que mide
8m. 66 -frente S., 8 m. 6 9 contra frente N.,

41m.S3 costado O, y 41m.635 costado
B., con la base de I 477.000.—. Se ha
establecido en ¡a escritura hipotecaria
la entrega libre de ocupantes. Seña ' 8

per ciento. Comisión 3 por ciento,
Buenos Aires, abrí] 5 de 1961. — Car-

los A. Raffo del Campo, secretario.

$ 3.600. e.U!4-N? 16.452 D.T.-v-15|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N" 10,
Secretaría N v 36, comunica por cinco
días en juicio: "GONELLA BARTOLO-
MÉ JOAQUÍN y otros cIBSINER DE
PITA MATILDE ROSA siejecución hi-

potecaria", que el martiliero José Ma-
ría Lloverás rematará en 25 de Mayo
311, Cap. Federal, el miércoles Ifl de-

abril a las 15,30 horas, el lote de ce-
rrero N? 1, manzana 13 del plano 45-
17 7-50, del paraje Parque Palernm,
Mar del Plata, Partido General Puey-
rredón. Superficie 2102,80, Base pe-
sos 21.868,80 m;n. Seña 8 por ciento.
Comisión 3 por ciento.
Buenos Aires, marzo 10 de .1061, ~

Luis Prato, secretario.

$ 1.600. e.ll!4-N? 16.478 D.T.-v.l5]4[61

Juzgado en lo Civil N° 18, Secretaria
N'' 35, comunica por 5 días en el juicio
"PARISE de PARISE o PARISI de
PARISE, MAGDALENA, sisucesión'

,
que

los martilieros A. C. Taquini. & Cía., re-.

matarán en San Martin 388, Capital, el

13 de abril próximo, a las 15.30 hs., el

inmueble Pergamino 1059 ! 61, Capital Fe-
deral. Superficie 417,32 ms.es., base: ?
291.500 al contado. Seña 8 %, comi-
sión 3 %.

' '

Buenos Aires, marzo 21 de .1.961, ^—
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
$ 1.200.— < S14-N» 16 303-D.T.-v.l.3¡4lfil

N* 19

Juzgado en lo Civil N« 19, Secretaría
N'-' 38, comunica por cinco días en e.l

juicio: "BRUNHUBER de METTKE,
LILLY CARANDA de AÍSPURO, EN-
RIQUETA , TENNIS, slhipotecario", quti
el martiliero Jorge D'Ago.^tmo, rematará
en el mismo, el 15 de abril de 1961, ho-
ra 16.30, el departamento en prop.edatl
horizontal designado con el N 5 3, tam-
bién letra B, planta baja, del inmueble
de la calle Habana N'' 4748 50, de la

Capital Federal. — Superficie oropia
35,8415 m2. — Base: 87.826,20 $ m\n
Seña 8 %. Comisión 3 %.

Buenos A res. 5 de abril de 1961. —
Albeto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e.lO;4-N» 16.376-D.T.-v.20|4;63 •

Ni1 25

Juzgado Nacional Civil N? 25, Socre
taría N' 49, comunica por cinco diai
en autos:. "CID ANTONIO cITEDRC
MARÍA siejecutivo", que ei rnarLHert
Jorge Alberto Lenatz rematará en tr

mismo, ei 16 de abril, a las 17,30 horas
el inmueble calle Aivarez Thomas nú
mero 35921600 csq. Mar Chiquita 4860'
Capital Federal. Mulé: 16m40 frente N
O.; 17m?0 en su otro frente; 21m20

;

16m. en sus costados, dedu''"- la ocha
va. Base $ 424.000 % al contado. El in
mueble se encuentra ocupado: 2 habí
taciones por la deudora y el resto alqni
lado a tres personas. Sñ-ña 8 %. Comí
sión 3 %. Informes: San Juan 1437. —
27-4785. — Buenos Aires, abril 6 el

1961. — Alberto Alba Posse, secretarle
$ 2.000 e.ll,4-N? 16.480 D. T.-v-.15¡4 : 6

N» 26

Juzgado en lo Civil N' 26, Secr. M
52, común. ca por cinco días en el -iuici'

LOi\I BARBERO, A TI LLAMO RAMON
otra ciPENNA, ALBERTO y otro, s|h¡r
que el martiliero don César J. Cabrs-
I-lunter, rematará sobre ia misma, ei 3

de abril, a las 16 bs., el inmueble - d
la calle Sdor. Debenedetti 2599, est
Gral. Paz, Olivos, Pdo. Vte. López, Bi
As., mide 5.80 m. a.! S.. 8,80 m. al ME
23,04 aj S.O. en su ochava 4 24 m. De?
ocupada. Base: m$n. 101.528.20. Sen
8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, 6 de abril de 3 961. -

lloran o Liberti, secretario.
$ 1.200.— e.IOA-N? 16.356-D.T.-v.l4|4i6

N'? 27
"

Juzgado en lo Civil N' 27, Secreíari
N* 54, comunica por 10 días en el ini-

cio "WINSETTE de DELMONTE EMM,
LEE c¡FLORlT Y CÍA. SOC. EN CC
MAND1TA POR ACCIONES, SiCobr>
hipotecario", que los martilieros A. C
Taquini & Cía., rematarán en San Mar
tín 388, Capital, el 20 de abril próximo
a las 15.30 hs., el inmueble, Maden
1085193, esq. Dr. José; Penna 994, ViceiJ
te López, Pcia. de Bs". Aires; sup. 728,8:
me, base: pesos 1.884.755,66 contad*
Seña 8 %, comisión 3 %.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1961

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
$ 3.200.— e.lO¡4-N<> 16.369-D.T.-v.20|4|€i

Juzgado en lo Civil N? 2 7, Secretará
N? 54, comunica por 10 días en el jui-
cio: "DEMARCH1. EMILIO DANIEL
sisucesión". que los martilieros A. C
Taquini & Cía., rematarán en San Mar.
tín 388, Capital, e! 13 de abril próxima
a las 15.30 hs., el departamento "W
unidad 18, del 1? piso de la linca Bdi»
boldt 2438; sup. cu b. propia 66 ms, «,
porcentual 3.81 o|o. Base $ 46. .200, ose»
tado. Sofía 8 ojo, comisión 8 o|ó„
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Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
f. P Funes Lastra, secretario.

í 3.200.— e.314-N» J 9.264-v. 1 814161

JS' 20

Juzgarlo en lo Civil N9 2 9. Secretaría
if" 57, comunica por cin^o días en el

luieio PALAZON de NEIRA, ANTONIA
;|FOLESELLO, LINO y otra, sjejecución
¡lipotecaria, Que los martilieros Antal &
Saine, Promoción Inmobiliaria, remata-
rán en el local de la Corpnrac ón de
Rematadores, calle 25 de Mayo 311, el

3ía 18 de abril, a las 1C lis., la fracción
ubicada sobre la Ruta Nacional N' 8,

Km. 63. en inmediaciones de la Esta-
ción Fátima —ex Empalme-— del Fe-
rrocarril Urquiza, Partido de Pilar. —
Superficie 3.588,60 m2. — Ba«e: m$n.
f5.449,12 al contado. Seña S %. Comi-
sión 3 %.
Buenos Aires, abril 6 c(e 1961. —

tvUC'o L. Meléndez, secretario.
$ 2.000.— e.l0',-l-N» 16.409-D.T.-v.l4j4¡61

J LEGAROS NACIONALES
jüli fPAZ LCTKADO

..DTCIAL: El Juzgado Nacional de
caz N° 4, comunica oor tres días en el

iuicio "RAFAEL M. PÍGXATARO c/
DOMINGO SEBASTIANO s/ejecución
prendaria", que el martiliero Héctor E.
Furst, rematará en Paraná 467, 3" piso,

el día 20 de abril de 1961, a las IS ho-
ras, los siguientes objetos, una maquina
rectilínea para tejer de punto, de mar-
ca "Fritex", modelo J. I'., 10 x 100 cm.
manual, N' 1.666/B. 1, completa, que se

exhibe en la calle Elpidio González
515.6, Capital. — Base $ 3.500. Seña 30
%. Comisión 10 %. — Buenos Aires,

seis de abril de 1961. — G. J. Paysas,
secretario.

$ 960.— e.ll|4-N» 16.430 D. T.-v.l3j4|61

K* 13

Juzgado de Paz N9 13, comunica íior

5 días en el juicio "GENUA ANTÓN 1 NO,
sucesión", que los martilieros A. C. Ta-
íuim & Cía.- rematarán en San Martín
388, Capital, el 13 de. abril próximo,
a. las 15.30 hs., el inmueble Avcla. Cas-
tañares 1215, Capital, desocupado; su-
perficie 130,90 nía. es., base S 63.200,

a.1 contado. Seña 8 %, comisión 3 %,
Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —

Samuel Sinemi, secretario.

f 1.200.— e.S|4 N? 16.302 D.T. v.RLLOl

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

K° 2

Juzgado Nacional de Comercio N"9 2.

Secretaría N9 6, comunica por tres días,

en el juicio: "SALAVERT EICDLIMCO
LUIS c/QtJINTIERI JOSÉ s/disoUmón
y liquidación de sociedad", que el mar-
tiliero José María Hoveras, rematará en
25 de Mayo 311, el 19 de abril, a las

15.30 horas, el fondo de comercio del

negocio d. venta de repues para au-
tomóviles Chevrolet, sito en Afonroe
2615. incluido el activo constitm'do por
mercaderías, instalaciones, muebles, úti-

les y derecho a locación y pasivo de-

nunciado en autos. Sin base. En bloc le.

Seña 3 %. Comisión 5 %. — Infor-
mes- Lavalle 710, 32-5S42. — Buenos
Aires, abril 6 de 1961. — Carlos Alber-
to Dell'Oro, secretario.

$ 1.200 e.ll|4-N° 16.479 D. T.-v. 1.3:4 81

N'

Juzgado en lo Comercial i\"? 3, Secre-
taria N9 8. comunica por 3 clia.s en -1

juicio "IMEXPORT S. A. CÍD1LLON
JULIO A. y otro, siejee. prenda.", que
el martiliero, señor Carlos A. R. Danu-
zzo. rematará en Av. Vele?, Sársfield 1611

el juevís 20 de abril, a las 16 30 horas,
una sierra sinfín para madera, merca
Mys 500 de 500 mm. de volante,

N* 3.019 con motor de 1,5 e. v. marca
Mocar N« 9SISS9, 220 ::so voltios. 1.400

r. p, m, Una agu.iereadora marca Cón-
sul N9 941, capacidad 13 ruin., con motor
marca Dnngatoifeld N- 2214 de 0,5 c. v.

220T80 voltios, 1.400 r. p, m, y mandril
de 2 mordazas de 0.13 mm. (accesorio).
— - Se exhibe en Av. Veloz Sñrsliold 10 11.

Base de la sierra: $ 7.422.S9. — Base
ríe la agu.iereadora: S 3.000. -- A! con-
tado, comisión 10%.

Buenos Aires, 8 de abril de 1961. —
Francisco Migml Bosr-h secretario.

¡5 t_44o.— e.ll!4-N9 1 6.492 D.T.-v.l 3 4 6 I

N? r,

JUDICIAL. — Juzgado en lo Comer-
cial N'-' 5. secretaría N» 13. comunica por

5 días en el juicio "CASIMIRO POLI, IO-

DO S. A. C. G. contra GABRIEL. ESPI-
NA. s/o"rdinario", que el martiliero don
Manuel Segura rematará en Netiqrién

726, el 15 de abril de 190 1. a las lo ho-

ras, el 50 olo de la marea "Carmen
Amaya" para distinguir vino manzani-
lla, clase 23, título de marca numero
199.288 y renovada baio e! N' 302.482,

sin base, al contado y al mejor postor.

Comisión 10 o|o. — Rueños Aires, abril

5 de 1961. — Horacio M. Oynela. secre-

tario.

$ 1.600.— e.S¡4-N» 16.323 D.T.-v.l 3¡4¡G.l

IN
T
9 6

JUDICIAL. — Por mandato del señor
Juez Nacional de Primera Instancia de
Comercio, doctor Eduardo M. Guzmán,
a cargo del juzgado N? 6, Secretaría ¡Sf?

18. del doctor José Raúl Las Horas, se
hace saber por tres días que en autos
"GOSCILO S. A. contra BARBIERI
MARCOS VICTORIO, sobre ejecución
prendaria", que el martiliero Roberto
Daul. rematará el día 27 de abril de
1961. a las J7 horas en el loca! de la
calle San José N? 1754, donde se exhi-
ben un torno paralelo con polea de I.OOO

mm. entre puntas, marca "Galdar" N"
1108, modelo "C. G. 1", con sus acce-
sorios completos. — Un plato univer-
sal, nuevo marca "Roto Record" N* IOS
de 190 mm. de diámetro, de 2 x 3 mor-
dazas, de origen alemán modelo "SM"
con sus accesorios completos, faltán-
dole un tornillo y tuerca, bástago, con-
trapunta. — Base: S SS.400 rnln. —
Al contado, comisión: 10 "ir., ambas pa-
gaderas en dinero efectivo.

Buenos Aires. 5 de abril de 196 1. —
Jos A Rañl Ijíis lleras, secretario.
% 1.6S0.— e.tU4-N9 I 6.491 D.T.-v. 1 3 !

4b.¡ I

CONVOCATORIAS
ASTERIORES

AGIP ARGENTINA
S. A. rte Hidrocarburos '• C. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten
drá lugar en su sede social cíe la cabe
Santa Fe 13S5. 3er. Piso, Capital Fede-
ral,, ei día 29 do abril do 1961. a ¡as 1!

horas, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l'' — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, cuadro de-
mostrativo dé Ganancias y Pérdidas e

Inventario del ejercicio terminado el 3 1

de diciembre de 1960.
2? — Elección de Directores Titulares

y Suplentes y fijación de sus números.
3? — Elección de Síndicos. Titular y

Suplente

.

De acuerdo con lo dispuesto en e>

Art. 30 del Estatuto, los Accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea de-
berán depositar sus acciones en la Caja
Social hasta tres días antes de la fecha
de la Asamblea. — El Directorio.

% 3.200 e. i IJ4-N9 20.360-v. I5J4I61

ARTE GRÁFICO E1MTOIUAD
ARGENTINO {•>. A.

Convócase a Asamblea General Ordi.
naria de accionistas, para el día 22 de
abril de 1961, a las 11 horas, en Pie-
dras 1743, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Re valúo contable.
2' Aumento de capital.
3' Consideración de documentos Art.

347 Código Comercio, correspondiente al
I 0"5 ejercicio social.

4? Fijación de los honorarios del Di-
rectorio, con cargo al nuevo ejercicio, de
acuerdo al art. 12. párrafo 3? de los
estatutos.

5' Determinación miembros art. 4< es.

fatutos y nombramientos: elección de
síndico y elección de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires. 29 de marzo de 1961.
— El Directorio.

$ 2.800.— e.41.j4-N9 1 9.521. v.'l 5|4|61

ANTONIO II. DEMARCO S.A.C.LF.t

Convócase Asamblea Gral. Ordinaria
día 22 1 4 1 61, a las 9 horas, en Frías 263.
Ira tai- siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'? — Consideración docs. art. 847.

inc. 19), C, de Comercio, corresp.
ejercicio cerrado el 31M.2J60.

2? — Elección de Directores" y Sín-
dicos.

3* — Ratificación pago de dividendos
y emisión acciones.

49 -— Designación dos accionistas fir-

mar acta.
El Direelorlo.

$ 1.600 e.ll|4-N'' 20.437-v. !5|4¡61

A T, G A R R O I! I T O
Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial, Financíela c Riinobiiiaila
¡N" de Registro <i.í)0<)

-

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 22 de abril de 1961. horas 10.80.
en Sarmiento 643, piso 59. oficina 516.
para tratar:

19 Considerar documentos art. 347 In.

eiso 1' de! Código de Comercio, ejercicio
3 1¡I 2! 1960

1'> Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas liara firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.600.— e. H|4_N° 19.557-V.15|4;6l

AOIGRAS S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria

f'AT V(K ' XORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 22 de
ahril de 1961. ,\ la hora 10. en el local
de Esmeralda 22. 1er. piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga.
tioncias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al segundo ejer-
cicio social, cerrado el 31 de diciembre
de 1.900.

2' Determinación del número de
miembros del Directorio y elección de
directores titulares y suplentes por un
año.

3'' Elección de sindico titular y su-
plente por un año.

49 Designación d> dos accionistas pa.
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de marzo 1961. —

El Directorio.

$ 2.800.-- e.li|4-N9 19.74l-v.l5|4|61

I
2' Resolver sobre distribución propues.

ta utilidades del ejercicio.
3" Elección directores, síndicos y dos

accionistas firma acta.
4» Aumento capital. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l0|4-N» 19.635-v.l4|4|61

ALBOR S. A.
Comercial. Inmobiliaria, Financiera,

Agrícola. Ganadera

CONVOCATORIA
Se resuelve citar a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas para el día
21 de abril de l'961, a las 18 horas, en
la sede Matheu 2070, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de estados e infor-

mes de cierre de ejercicio económico,
con valor al 8 1 de diciembre de 19-60.

2'-' Reparto de utilidades.
39 Nombramiento de director suplen-

te y síndicos.
49 Revaluación de activo y su apll.

caeión.
59 Nombramiento de dos accionistas

paar firm,ar el acta.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1961.

-— El Directorio.

$ 2.800.— C.III4-N'-' 20.220-15 4¡G !

ASOCIACIÓN "SOCIEDAD
FILANTRÓPICA BELGA"

Reconocida de Utilidad Pública
Rmé. Mitre (906, piso 1°, Capital

Buenos Aires, 4 de abril de 196 1.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 1.5 de ios estatutos, se convoca
a Asamblea General Ordinaria, que ten.

eirá lugar en ia sede social de la Aso-
ciación "Sociedad Filantrópica Belga",
Biné. Mitre 1906, ¡liso 1 9, el día 2S de
abril de 1961. a las 1S.30 horas, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:,,
19 Consideración de la memoria, pre-

parada por el Consejo de Administración.
2'> Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea General Ordinaria del 28 de
abril (le 19 60.

39 Lectura y aprobación del balance,
inventario y cuenta de gastos y recursos
del año 1960; aprobación por la Comi-
sión Revisora de Cuentas.

49 Designación de dos escrutadores.
5'' Elección por 3 años de (6) socios

reelegióles para reemplaza a los miem-
bros del Consejo de Administración: Ro-
ben Dnniy. Louis Gauweloose, Albert
Tritsraaus, Gustave Jordán, Philipe Tré-
fois, Eugene Lnquarré.

6" Designación de dos socios que cons-
tituirán ia Comisión Revisora de Cuen-
tas para ei ejercicio de 1961, de acuerdo
con ei art. 23 de los estatutos.

79 Designación de dos socaos para fir-

mar ei acta de la asamblea.
Robert Danly, presidente. — José

Ghys, secretario.

3 528.—- e.II|4-N9 20.1S7-v.l3|4i61

ASOCIACIÓN FSCCE1 A HEBREA
DI!. MAX NOR DAD"
Buenos. -Aires, abril de 196!.

CONVOCATORIA
Estimado socio:
Tenemos el agrado de Invitar a Ud. a

la Asamblea General O'dinaria de Socios
de nri es Ira Insl ilición, que tendrá lu-

gar el domingo 23 de abril de 1961. a

las 9 horas, en nuestra sede s cial, ca-
lle Morillo 661, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!'' Acta de la Asamblea General an-

terior;

29 Memoria del presidente;
89 Balance general, cuenta de gastos

y recursos, inventario e informe de los

revisores de cuentas:
4'-' Designar dos socios presentes para

firmar e! acta de la Asamblea;
5'* Elecciones para r- n var los siguien-

tes cargos: un vicepresidente 1'-', un se-
cretario. 1111 prosecretario 29, un prote-
sorero 1.9. seis vocales, un administra-
dor de cuito y un rev'sador de cuentas,
todos por dos años y dos vocales por
un año:

A la esliera de su puntual asistencia,
saludamos a Cd. con miestra mayor c »n-

sideración. ---- .Taim,- SRinberg. presi-
dente; Aftraharn Polakoff. secretarlo.

$ 482.— e.11l4-.V> 20.372-v.l 3 4 61

ALBORADA S. A.
Editorial e inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de abril de "1961,

a las 10 horas, en Chacabnco 955, cara
trabar:

1' Consideración documonfO'-' Art. 347
Código Comercio al 31;12|1960.

ABESA, S. A. I. C. I. F.
Convócase a Asamblea General Ordl»

naria para el día 21¡4,61, a las 19.30
hs. en Córdoba 744, piso 19, para tratar:

1* Considerar documentos art. 347
inc. 1") Código Com., ejercicio 31|12¡60.

2' Elegir directores síndicos y 2 ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

S 1.200.— e.lO|4.N« lfl.594-v.l4|4|61

ADANTI SOIiAZZI ¥ CÍA. S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

<N». 5.994)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
22 de abril de 1961 a las 11 horas en
Avenida Libertador General San Martín
222, 4' piso "B", para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos prescrip-

tos por el Art. 847 inc. 1' del Código
de Comercio, por el. ejercicio cerrado el

3 1 de d ciembre de 1960.
2" Distribución de utilidades.
39 Fijación del numero de Directores

y elección de los mismos, y de síndicos
titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-
va firmar el acta .

Buenos Aires, 23 de marzo de 1961.
— El Directorio.

8 2.800.— e.lOI-LN» 19.467-v.l4|4|6l

AJIEIÍK ATF.X
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 27 DE ABRTT. DE 1961

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 18 del

Eslafuio Social se convoca a los se ño tes
Accionistas a la Asamblea Ger. eral Ordi-
naria ciue se realizará! en e! local de la

calle Barrea 466. .lcr. [liso, Buenos Ai-
res, el día 27 (veintisiete) de abril de
1961 a las 15 horas.

ORDEN DLL DÍA:
1 9 Lectura y consideración de ¡a Me-

moria y Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Inventario e In-

forme del Síndico, correspondiente al

déeimotereer ejercicio, terminado el 3.1

do diciembre de 1960;
29 Elección de un director por tres

años, otro, para reemplazar al director
retumeiante y de sindico titular y su-
plente por el término de ley;

39 Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen ei acta de la misma.

Art. 20. — Los señores accionistas que
quieran tomar parte en las deliberacio-
nes de las Asambleas, deberán deposi-
tar en la Caja de la Sociedad sus accio-
nes o un recibo de depósito de las mis-
mas, en un Banco de esta Capital, con
un día de anticipación por ]o menos, *
la fecha señalada para la reunión.

S 4.000.— e. 10Í4-N9 19.797 v.1414'6 1

ARBOR ACRES ARGENTINA
Socictiail Anónima Industrial, Comercial,

Financiera y Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera) Extraordinaria, que
S'i reaii'/ará el día 27 fie ainil de UM> i

,

a las 15 horas, en la sede social. Can-
galio 328, R' piso. Capital Federal, con
el siauiente

ORDEN DEL DÍA:
i" Modificación del nombre de la so-

ciedad
;

29 .Resignación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ .1.600.— e.!0'4-N9 20.037-v. I 4|4|61

ASOCIACIÓN CULTURAL
RE.STA 1,07,7,1.

Cap. Ramón Freiré 1848
Capital Federal

Convócase para la 27 Asamblea Gene-
raí Ordinaria a. realizarse el día 24 de
abril cíe 196 1, a las 20.30 horas, en el

local social, callo Cap. Ramón Freiré N r
1S4S. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de gastos y re-

cursos al 31 de diciembre de 1960 y ei

informe de los Rev, sores de Cuentas.
2

,; Elección de 6 miembros titularos
por dos años y cinco suplentes por
un año. ,._,„

8 tf Designación de dos Revisores de
Cuentas y de dos socios para firmar el

Acia de Asamblea.
4'' Reva!uaeiún del Activo Social (bey

15.272).
$ 480.-— e.8!-l-N" 19.8S9-v.I3!4!61

ASOCÍ AC IO X CO N D RCI'ORES
A!"i'< S RE REMÍSE

Convócase a los asociados •> Asamblea'
General Ordinaria, en su local social,

Nicaragua 4402, de esta Capital, para el

día 25 de abril de 1961, a las 20.30 ho-
ras, tratar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
í

1' Lectura del acta de la ultima asam-
blea general ordinaria del 26 de abril da
I 9 6 0.

2? Considerar memoria, balance e in-

ventario general, cuenta de gastos y re-
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cursos, proyecto di destino del superávit
e iinorme de la comisión revisora de
cuentas, para el vigésimotercer (23)
ejercicio económico terminado al 31 de
diciembre de .186"

3* Elección de los .«luientes miembros
de la comisión directiva: vicepresidente,
secretario d» actas, tesorero, vocal titu-

lar 2'-' vocal titular 3'', vocal titular 4"

vocal suplente 2". vocal suplente 3' en
reemplazo de los señores Julio Albornoz.
Luis Alonso, Teófilo Avramides, Juan
Gualdom. Antonio Borelli, José Varrone,
Elíseo A. Alvarez y Antonio J. Strólogo.
respectivamente, que terminan su man-
dato y prosecretario (por 1 año para
completar período) en reemplazo del se-
ñor José Rial, trae renunció.

4 o Designaciór de dos socios presen-
tes, para firmar el acta de esta asam-
blea. — Comisión Directiva

$ 1.408.— e.614-N' * D.588-V. I 4.4,61

"B"

B E T A S. A.
Inmobiliaria, Comercial c Indnstr al

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para 2t de abril
1961, a las 1.1.30 hora, en Reconquista
657 1er. p:So, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos, art. 347

Cód. Corrí., ejercicio 3t|12l60.
2' Retribuciones y distiibución de uti-

lidades.
3? Elección directores síndicos y dos

accionistas para firmar acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.ll!4-N<? 20.!95-v.l5!4|61

BRITAROO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Comercia] y Financiera
Kecono.ui.sta S'.iCi — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 17 de los Es-

tatntos se convoca a los Señores Aceio
nistas a la Asamblea General Ordinar a
a celebrarse el día 25 de abril de 196 i

a las 10.30 horas, en el local de la calle
Reconquista 2:<« 9.9 p¡ H0 , Oficina 21,
para traiar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

BAI/XO
S. A, Industrial y Comercial
Importación - Exportación

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 1S de abril de 1961, a las

11 horas, en el local social situado en
avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N9 811, 5? piso. Capital Federa!, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta;
29 Consideración de ios documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio correspondientes ai 7? ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de H)60;

39 Distribución de utilidades;
49 Fijación de] número de directores

titúlales y elección do éstos y de dos su-
plentes;

5^ Elección de¡ Sh
píente. — El pire te

S 3.200.— t-.K¡4-

i titular

.9.725 v. I 3 ;
4

. 6 l

BANCO SHAVv
Sarmiento !tr>5

Regís í»

. ARGENTINA
C a p i ! a 1

<;.21S

Con y ó

! Ásamele
|

ei día 2

|
eióti de la Asam

[
en Sarmiento 35;

CONVOCATORIA
se 'u los sedees accionistas a

General Extraordinaria para,

de abrí! de 1901, a eontinua-
a Geno¡-a! Ord nar : a.

ler. piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL. DÍA;
i
y Reiorma ce nuestros: estatutos.

2'' Elección de do- accionistas para
rirmar ei Acia. — El Director.

o

$ 2.ila0.— f.8 1-N' ¡9.932-v.t;!j4,6t

BANCO SHAW S. A. AlíOEXTÍNA
Sarmiento :!.->."> C apila)

Readsíro \" 0.218

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores aceion'sfas a

A amóles Genera! Ordinaria, para. e ! ¡lia

a la:20 de abril.

355. ler. piso, para
ORDEN 11) El.

1' Conside: ae ón de
lance general, cuenta
pérdidas e informe del
pondientes al segunde

is., en Sai míenf o

liar el siguiente
¡.HA:

a memoria, ba-
ile ganancias y
Síndico, eorres-

jercicio (erm na-
1 ? — Consideración de la Memoria,

¡ do el 31 de diciembre de 1560.
Balance General, Cuadro de Ganancias i 2' Distribución de utilidades y aproba-
y Pérdidas e Informe del Sindico, eo- ! eión de la remunerac ón a Directores, y
rrespondientes al ler. ejercicio cerrado

j
Síndico.

el 81 de diciembre de 1960. 3' Aumento del capital autorizado.
2? — Reforma amplia de los Esta-

j
(Art. 4?. inc. b).

\
4'> Tr-.in.» fereneta de parte de la reser-

do va facultativa a fondo para préstamos
tu tos

.

89 — Determinación del número
miembros que compondrán e) Directo- I al persona

y

rio y elección de los mismos
4? — Elección de Síndicos, Titular

Suplente.
o° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
Julio C. Etchart. vicepresidente.

$ 3.200 e.ll¡4-N" 20 . 292-v . 15j4¡61

EEftNABO Y CÍA.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
N» 4.474

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10 de los
statutos, convócase a los señores ac-
ion¡stas a la 18* Asamblea General Or-
linar a que tendrá lugar el 29 de abra
próximo a las 8 horas, en el local so.
eial, calle 'Ferrada N9 2346, para tratai
lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la Me-

moria, Ba.ance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventario e Infor.
me del Síndico, correspondientes al Dé-
cimo Octavo ejercicio terminado e.l 31
de diciembre de 1960.

2' Elección de cuatro directores y dos
suplentes.

3' Designación del sindico titular y
Un suplente.

41 Des gnaeión de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que conforme con el artículo 11 de los
Estatutos, deberán depositar sus aceto,
nes en la Caja de la Sociedad, o en un
Banco de esta capital con tres días de
tnticipa' ion a la fecha de la Asamblea.

$ 3.600. — e.lO'4-N» 20.012-v.l4,4|61

BIEDMA S. A.
Comercial, Industrial, inmobiliaria

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

dea Ueneral Ordina-la para el di i 24
ie abril de 1961, a las 18 horas, en la

sede social, Corrientes 49 67. para tratar
to siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación del balance del perío-

do constitutivo (31-10-58 al 31-12-58).
2' Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 347 del Cód. de
Comercio al 31-12-59.

3» Consideración de los documentos
pi-escr.pt os por el art. 347 del Cód. de
Comercio al 31-12-60.

4' Designación de un Síndico ad-hoc
5' Elección de Presidente y Vicepre-

sidente.
G'-> Determinación del número y elec-

ción de Directores.
7' Des'gnaeión de un Síndico trttilar

y un suplente.
go Pes-gnaclórC de dos ncConi- t:is fia-

ra fir.e'i • fd Acta. —- El Dirortorio.

| 3.200.-— e.lO.l-N'' 20. 047-v. 1414,61

5' Elección de 4 Directores t
:

t illa res,

2 Directores suplentes v 2 Sírio'oos en
reemplazo de los a"tro>!es por termkia-
e'ón de sus mandatos,
de sus mandatos.

6" Designación de d"S accionistas para
firmar el Acta. —- Ei Dir--otor'o.

S 3.200.— e.8 l-.\"> 1 9.930- v. 13 4 61

Asamblea General Extraordinaria a ce-
i iebrarse ei día 24 de abril de 1961, a
1 las 11.30 horas, en el local de la calle
San Martín 536, 2<í piso izquierda, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA;
' 1° Modificación de los artículos 6 a
25 inclusive, 2!) a 34 inclusive, 38 y 39 y
42 a 44 inclusive de ios Estatutos;

i
29 Modificación de los incisos j y 11

, del articulo 36 de los Estatutos;
3? Agregado de dos incisos al artículo

i
36 de los Estatutos;

I

-¡9 Agregado de dos nuevos artículos
a ios Estatutos:

j
5* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir e] acta de ia Asamblea.
Para asistir a la Asamblea se recuer-

da a los señores accionistas que. de
acuerdo con el artículo 19 de los Esta-

j

tutos, deberán depositar en la Secreta-
¡ ría de la Sociedad, con anticipación no
menor de tres días .al indicado para la

|
Asamblea., o bien sus acciones, o bien

;
un rertM'ieaclo que acredite que éstas se

¡bailan depositadas en un Banco que
I
funcione conforme a la Ley 12.156. —
Podrán los señores accionistas hacerse

I
representar por un mandatario, a cuyo

i efecto deberán dirigir una carta poder
ai prcsidtnte de la Sociedad, seguí lo

señala' el articulo 2 1. de los Estatutos.
— El Directorio.

S 4.800.--- e.l 114 N9 30.322 v.15;4|6l

COMPAÑÍA ARO;KN'TiXA DE
PROMOCIÓN EMPRESA RÍA S. A.

(O. A. P. E. S. A.)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el del. 224 96 1, deciséis ho-
ras, en Chaca huí. o 507. 3'-', Oí. 17, traiar
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 '-» A.pi'ubaeión rentunera.ciones espe-

ciales dej Directorio:
2v t 'on.-'idera aón documentación Art.

347 C. C. y (lis ríbueiún de utilidades
ejercicio cerrado 31 I2HI6.0;

3'-' Criación número miembros Direc-
torio y su elección por un año;

-!' Emisión y sus-ripeión de acciones;
5? Elección síndicos titular y suplen-

te por un año y designar d >,s accionistas
pcea firmar el acta. — El Directorio.

8 2 .400.— e.l I 4 K? '20.31 6 v.lá|4 61

CERÁMICA Pl,ATEN SE
So ¡edad Anónima Comer- ial e

Industrial

Convócase a A-amblea Genera! Or-
dinaria pa.-a el 21 de .abril de 196', a
las 20 ¡tocas, en Á I vara do 3081, para
tratar ei siguióme

ORDEN DI til. DÍA:
1? Considerar documentos Art. 347

de Congo de Comercio" corres), ondú- e-
les a¡ segtwiüo ejercicio ce ;, rado el 31

de di -itmibre -te ) 960;
¡9 D's:ribue:ón de utilidades;
;it> jrtegu directores y síndicos;

I Descernir dos ae --imCsCn. para fir-

mar el acta — Ei Directorio.

S 2.000.—- e.VI 4 X 20.3H9 v. 1514 61

2» Fijación del número y elección di-

rectores, síndicos y dos accionistas para
• firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.ll¡4-N? 20.251-v.l5|4[61

CEKAM1CA SAN LORENZO
Industrial y Comercial Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCTOR1A

De acuerdo con lo dispuesto por ©1

artículo 12? de los estatutos sociales se
convoca a. los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se el 2S de abril de 1961, en el local so-
cial, Uruguay 1037, 7» piso, Capital Fe-
deral, a las 17 horas y media para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Revaluación contable®del activo de

la sociedad, Ley N? 15.722.
2? Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e. infor-
me del síndico correspondientes al déci-
mo primero ejercicio social finalizado el

31 de diciembre de 1960.
3' Distribución de utilidades, remu-

neración del Directorio y de los síndicos.
4? Elección de seis directores por el

término de un año.
59 Elección del síndico titular y sín-

dico suplente por término de un año.
6" Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —

•

El Directorio.
NOTA: — Se recuerda a los señores

accionistas lo dispuesto por el artículo
12 de los estatutos sobre el depósito de
acciones para la concurrencia a la asam-
blea.

$ 4.000.— clllí-N? 20.250-v.l5|4|61

;-C"

CAUROS r.i'CKF S. A.
Industrial y Comercial de Hilados y

Tejidos

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo cbsnuesto p -,: ios

artículos 340 y 347 del Có ligo de. Co-
mercio y 14 y 36 inciso d' de los esta-
tutos, se convoca a los señores seeiotrs-
tas a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse e! día 24 de abril de 1961,
a las 11 hora«, en el local d" la calle
San Martín 536, 2° piso, izquierda. Capi-
tal Federal para tratar e] siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas y di"'rtmpn
del síndico correspondientes a! lé-nno
séptimo ejercicio terminado e! 31 le di-
cieml.re de 1960;

2? Distribución de las utilidades del
ejercicio;

3' Fijación de las proporciones en
la remunerac :ón de los miembros ¡le!

Directorio y síndico;
49 Fiinc'ón de honorarios de los "-

rectores con cargos rentados en la ad-
ministiación de a saciedad;

5° Elección de sindico v síndico su-
plente, por el término de un año;

69 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea..

Para asistir a la Asamblea se recuer-
da a los señores accionistas que, de
acuerdo con el artículo 19 de los Es-
tatutos, deberán depositar en la Secre-
taría de la So'tiedad, con an'icipaetón
no menor de tres días al indicado para
la Asamblea, o bien sus acciones o bien
un certificado que acredite que é-~tas

se hallan depositadas en un Barr o que
funcione conforme a la Ley 12.156. —
Podrán los señores accion ; stas hacerse
representar por un mandatario, a cuyo
efecto deherán dirigir una carta poder
al presidente de la sociedad, «esrún lo

señala el arií-ulo 21 de los Estatutos.— El Directorio.

$ 5.200.— e 1 114 N? 20.285 v.l5 4¡61

CARLOS LÜCKF S. A.
Industrial y Come'^ial de Hilados y

Tejidos

CONVOCATORIA.
De acuerdo con ¡o dspuesío por el

afirmo 3 18 i el Código de Comercio y
15 v 16 inu-.-o d de ios E iafufns se

CO.M PA.v-í A 1 \ Jltmill A I? IA LCCU.A
S.A.

N. 7 152

CONA'OCATORI A
Convócase a ios señores aoeionisí as a

a Asa niñea. Gene al Ordinaria, en se-
gunda con vocaíoria, para el 20 de abi il

de 196 1. a 'as II horas, en ei local Bar-
tolomé Mure 559, escritorio S09. tiara

ir.at.ar el si igu ' e n i e

i
ORDEN DEL DÍA:

\9 ( 'otisáh- ) ar doeurnentos prescriptos
Art. 317, ine. 1) código de Comercio al

j
fin de noviembre de 1960;

j

2'-- Norniirar directores v síndicos y fi-

ja r r em u n e ra c i o n es

:

|

3? Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.
% ].4-)0.— e.l 14 N9 20.304 v.!3|4:61

convoca ios señores accionistas la

f'OMÍ'AÑlA ' ERRiTORlAI, RIO ¡)IÍ

RA PLATA S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 40 de los

Estatutos de esta Compañía, se convoca
[a los señores accionistas a una Asa melca
|
General Extraordinaria que tendrá tu-

gar el 25 de a Dril de 1961. a Itis 13 bo-
iras, en el domicilio social, Bartolomé
Alitie 559, Capital Federal para tratar e'

siguiente
ORDEN DET DÍA:

I o Ratificación del pa;,o de los divi-
dendos fijos ata-asado- sobre las a.ccio-

tiCs preferidas;
2' Resca ie de las acciones preferidas

de acuerdo con el articulo 59;

8' Reforma de los estatuios sociales;
4? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la aamblea.
Para poder tomar parte en esta Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones ni la secretaría de
la sociedad, hasta tres días antes de la

reunión de ia a amble;), a fin de obtener
el boleto de entrada, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 2:1 de los esta-
tutos. — El Directorio.

§ 3.000, eiM-N'-' 20. 270-v.l5¡4!61

OOMPA5JA AIlGK.VriNA
l'ÍN'í'OÍUsRIA ~V APRESTO S. A.

Convócase a Asamblea O'-d tiaret para
el 2S de abril do 1.90! a las 15.80 ho-
ras, en Congado 561, para tratar:

1 '' Con--i-iern<uón de do'uitne'Oos -¡rt.

317 del Código de Comercio, ejercicio
8L12:C0.

CENTERTíAN S. A.
Importadora, Kxportadora. Comercia!,

Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
A amblea General Ordinaria para el día
2S de abril de 1961 a las 16 horas, en
la sede social, Desaguadero 3341.

ORDEN DEL DÍA:
]9 Consideración de los documentos

del art. 347 del Código de Comercio, al
31 de diciembre de 1960.

2' Remuneración del Directorio y sín«
dico.

39 Elección de síndico titular y suplen-
te.

49 Designación de dos accionistas pa»
>-a firmar el acta.

50 recuerda a los señores accionistas
la disposición del art. 29. de los estatu-
tos.

Buenos Aires, abril 7 de 1961. — B7

Directorio.
S 3.200.— e.HI4-N? 20.378-v.l6|í|6\

C. A. E. F.
Compañía Argentina Edificadora y

Fin luciera S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas I

i la Asamblea General Ordinaria a reali
|xa'"--c el día 2 2 de abril de 1961, a lai

i 11 horas, en la sede social, calle Lava
¡lie N? 1454. 2? piso, oficina 16, pan
¡tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I

1» Consideración de la memoria, in>

|

ventano, balance general y cuenta di

¡
ganancias y pérdidas al 31 de diciembn
de 1960 e informe del síndico.

|
29 Elección de síndico titular y su

píente.
3? Director delegado; Resolución Di

rectorio 22 1

! 2¡60 .

4' Designación de dos accionistas pan
refrendar el acta de la asamblea. — E
Directorio.

* 3.2O0.— e.HU-N? 20.354-v.l5[4|6i

COMPAÑÍA GENERAD MERCANTIL
•S. A. O.

Belgraiio 510
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas )

la Asamblea Genera] Ordinaria, a cele
brarse el día 21 de abril de 1961. a lai

17 horas, en el local social sito en ll

calle Belgrano 510, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiento

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventar o, Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al segundo ejercí
c'o cerrado al 31 de diciembre de 1960:

2» Distribución de utibdades;
3 9 Retribución del Directorio y de 1)

Sindicatura, de conformidad con lo es-
te mor --> en ios artículos 4'' y 8' de los
Estatutos:

4» Fijación del número de directoreí
titulares y elección de los mismos;

'' Roe ; ,-,n ib" stmi , titular v síndico
suplente qu- han terminado sus man-
datos:

tf Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 4.000.— e.lll4-N'19.795-v.l5|4|61

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
.PROI.)l"í"i'OS CHTMIOOS C1BA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 21 de abril del corriente
año en el loca] de la Sociedad, calle
Arias 1851, ; , | n <, once horas treinta mi-
nutos, con el fin -de tratar la sio-nicni-o
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'Jfiüli.N DEL DÍA: S.ei. síndico correspondientes al ejercicio
>•> Consideración de la Memoria, In- cerrado ei 31. de diciembre de H"Gü.

(rei)Lario, Balance Genera!. Cuenta del 2"? Déte.^ilinación del número do
btunanevas y Pérdidas e .Informe del miembros que compone! i án e! Directo-
Sindico, correspondientes al ejercicio

j
i io y elección de los mismos,

«•minado ei ai de diciembre de I9iu). ¿9 .Elección de síndicos, titular y su-
'."•' Determinar la remuneración del . nicntc.

Directorio y del Síndico.
- "."> .Distribución de utilidades.

4.9 Elección del nuevo Directorio y
fijación dei termino de su ma omito.

S? Elección de Sindico titular y su-
plente .

f¡ v Ksíudio de ios puntos t y 2 ríe

la Orden del Día de la Asamblea Ue-
neral Extraordinaria realizada el 6 de
diciembre de ¡SKI).

7*' Designación d-: dos accionistas pa-
ca aprobar y firmar e; acta en repre-
sentación ele &:t Asamblea, de acuerno
con ei articulo 26 de ios estatutos. —
El Directorio.

¡S S.fiOO.— e-Iül-N 2íi.fií7-v.i5M'G\

COOí'EltATlA'A BE CREfíJTO 175'DA.
KK.\i! CUÍE^TO
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
el art. S2 de los Estatutos Sociales,
i; I Consejo de .Administración de la Co-
operativa de Crédito Oda. "Ecnaei-
roienio", convoca a ios señores conso-
cios a la Asamblea Gene- ral Ordinaria,
que se realizara el fila 16 de abril de
i 61, a, las 17 horas, en el local ele ia

Asociación Ucraniana "Renacimiento"
'Maza, i ">o. Capital Fed^'al. con el s¡¡-

gMienio
ORDÜ.M DrlL DÍA:

1' Ancríura de ía Asamblea y lectura
dei acta de !a Asamblea anterior;

2'-' Memoria de! Consejo de Adminis-
tración y el Informe dei Síndico;

S? Consideración de la Memoria y
aprobación del Balance y Cuadro De-
mostrativo de Ganarcas y Pérdidas co-
rrespondiente a,! ejercicio cerrado el :¡ I

de diciembre de !96u:
4" Proposición sobe;.. la distribución

cíe excedentes:
51 Elección de tos consejeros titula-

res y suplentes, de acuerdo con el art.

30 de los Estatutos y ríe un Síndico
titular y nn suplente;

0? Elección de ia Comisión Revisóla
de Cuentas en representación de la
Asamblea General Ordinaria;

71 Consideración y aprobación dei
monto de prestamos partí, los socios;

8° Asuntos relacionados con la nue-
va sedo adquirida ;

!>" Aprobación o'ei presupuesto para
el año i P6i :

10. Designación de «~'og socios para
firmar ei acta en re presentación de
la Asoanbb a;

11. — Proposiciones e interpelaciones.
El Consejo de Administración.
NOTA: Se previene a los señores so-

cios que transcurrida una dora de 'a

fijada, en la. Convocatoria, de acuerdo
a los Estatutos, la. Asamblea se iniciará
ctia.Up.iier sea ei número de concu-
rrentes,

S 5.1)00.— e.!íU-N" 20.2 I :i-v. 15:4 ¡61

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar- ei acta. — Ei Directorio.

$ i. 200.— e.Mpl-X 20.297-v.t5j4|Gi

COMlMrÑ'IA l>E l.VVEf'SIONF.S
" C O 1 S S A "

Sociedad Anónima
c;> o f¡ i.i¡. i a

Convócase a Asamblea General Ordi-
raria os ra el 2L de abril de lídii, a las

! t horas, en el local do la. calle Bartolo-
mé Mitre N? 4;-!0, segundo piso, para
tratar el siR'uiente,

ÜKDKN DEL DÍA:
1" Considerar documentos art. :-: 4 7 , in-

ciso I o dei tótiieo de Comercio, ejercicio
cerrado e-I SI de diciembre de 19110.

2'1 Distribución de utilidades y £i.ia-

rión de los bouorarios del Directorio y
sindico.

í?° Elección de un director titular por
tres a.ños y síndicos, por un año.

4? Nombrar dos accionistas para fir-

mal el acta.

'Para, poder concurrir a las asambleas,
ios señores accionistas deberán depositar
tus Ututos o cerlif ¡cauot de depósito en
Manco en el domicilio de la sociedad,
cuando menos, tres días antes de! fijado
para asamblea. — El Directorio.

$ 2.200.— e.lhi-N' 20. 292-v. 151416!

C07//.0 H\OS.
Sociedad AssóniiiiJi, Indns.rial, Converctal,

InmobiHaria ,v Einancierii
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para e! 28 de abril de ¡961.
a las 1? horas en. el loca! social, Uru-
guay 772, S 9 piso Capital, para, tratar
el sisfuiente

OP.DEN DEI. DÍA:
.1' Aumento de capital a ¡Sü. 000.000.—

pesos m'n.
2* Designación do dos accionistas rr.ua

firmar el acia. — El Directorio.
? i. .601).— e.liM-Nl> 20.237-v. ¡5¡4|«i

C A T f. «';. x
Sociedad Anónima Comercia!.

Iíp:bislEa<¡. iíl'iíiaucH.í.¿! e ímí-iobiliarb*

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Genera! Ordi-

naria de accionistas, a ceiebrar.se ei día
22 de abril de 190!. a las 10 doras, en
Hipólito 5c'r«goycn .1144, piso 'A", para
tratar ei siguiente,

ORDEN DEI'. DÍA:
11 Consideración de la documentación

del artículo 247 de! Cód.go de (Comercio,
por el ejercicio cerrado e! S! de di-

ciembre -te i 60.

21 Elección tie directores y síndicos.
:>'•' Dosifrnación de do accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 2.400.— e.:P4-N1 20.41 2- v. LÍ>|4¡Si

cetorio poi ce-

> titular y sit-

C'ARTjOíj CErifUÍTÍ
Soe.iedñd Anónima, ¡mlnstr al. Comercial,

lm;>of)iliari.a yl-inanoirva
Convócase a Asamblea Conera! Or-

dinaria para el 27 de abril do 1961. a
las 18 horas en el loca! social. Riva-
davla 10245, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEC DÍA:

1
? Consideración de! tercer ejercicio

ai 31 de diciembre de lOGo slart. S47
C" . C

.

2
1

? Renovación del Dii

se de mandato,
3' Elección de sínclic

píente

.

- 4° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— C.11I4-M' 20.2ó2-v.15|4;C1

COZZO Hi-(OS.
S<M*ie<3ad Anónima laiilnstriíil. Comercial,

ImijoliiliíH'iíi y .t^iiiaiicieru

Convócase a Asamblea. General Ordi-
aaria, para el 28 de abril de 1001, a las

lüTlO horas en el locad social, Uruguay
Í72 Si piso, Capital, para tratar el si-

1,'iiiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del tercer ejercicio

al 31 de diciembre de 1960, según Art.

347. C. C.

;

21 Renovación .del directorio por cese
d.e mandato;

3 1' Eelccción. de síndico titular y su-
plante:

4? Designación de dos accionistas para
íb-mar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.!l¡4~i\-l 20.2S3-v.l5|4;Gl

C O V N S K íi Ti O K
Stx'iedat! Anónima inmobiliaria

Koc"H(|uistíi 33<> — Buenos Aii'cs

CONVOC.\TC>Kl.\
De acuerdo con el ariímilo 1S. el 'Di-

rretorio convoca, a los señores a.ccionis-

to.s a. la Asamblea General Ordinaria r

celebrarse el día 2a d» abril de 1 í»

8
"1 . a

las 16 horas, en el local de la calle Re-
"ionriuista olPi. 2? piso, of'eina 21, a. tir

'le tratar el «'crínente

ORDEN DEL DÍA:
11 Eectura y on«i'b ación de la me-

lam.ria, balance geiierab inventa/io, cuci-
ta, de ganancias y pérdidas e informe

coN.s'n:cci'o,RA santa ve
Soeiet3;í<¡! Aiiómiiíia Comaerciab

lHi3j<-»)Hiia.c';a, Ii'iiKitK'iera c Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Genera! Ordi-
naria de accionista.' a celebrarse el día
22 de aori! de ¡061, a, las 9 horas, en
Hipólito i'rigoyon 1144, piso 21, para
tratar ei siguiente,

ORDEN DEC DÍA-
1' Consideración de ta documentación

del articulo X47 de! Código de Comer-
cio, por ei ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de iPtíli.

"" Elección de directores y síndicos.
21 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e! acta. — Ei Directorio.
£ 2.40!).— e.lü-i-N? 20.4U9-v..l5|4|61

[

ORDEN DEI, DÍA.
1' Considerac'óa documentos At't. S4'7,

inc. i'-' Código de Comercio, eiercicio a-1

31I1219S0;
'¿'' Elección de directores y síndicos;
?>'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — 15! Directorio.
Se recuerda que los señores accionis-

tas deberán depositar sus certificados en
la sede ele la Saciedad por lo menos tres
días antes de la fecha de- la asamblea.

S 2.000.— e.lO|4-N'? 19.555-v . 14¡4¡GI

CCVÍPASIA DE .NAVEGACIÓN"
iJCAN MURCHiSON S. A.

T. !•:. S2- Dársena »<)t.(¡iG - T. X. 1C.2

lis. Aires
Convócase a. Asamblea Anual Ordina-

ria, de acconistas para el 2 de abril
de lütil. a las 11 horas, a celebrarse en
la calle Tucum'in. 141, 2do.- piso, para
tratar ia s guíente

ORDEN DEI. DÍA:
l s Consideracicn do lo. memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas y planillas anexas al
31 de diciembre de 19S0, e informe dei
Síndico.

2'-' Remuuerac ón de Directores y Sín-
dicos.

3 Distribución de utilidades,
4' Venta de embarcaciones.
5" Elección de Directores titulares y

sutdcntes v Síndicos titular y suplente.
61 Cons'deración del nevado contable.
T> Nombrar dos icciomsias para fir-

mar el Arta. — El Directorio.
$ 2. SOil.-- e.l0:4-N'' 20.152-v,l4 -

\'f, 1

COLÍN S. A,
íi)dii-tL'.'.ísl. Com; ia ial, ¡mn o biliaria,

[<"¡»ajic iri'a de importación y E:¿poriación
Convócase a Asamblea General O rui-

nar i ¡i para el 24 de abrii de lílijl. a ¡as

11 horas en el locai social, EavaiJt 4S7.
piso !<, Capital, para tratar el siguiente

ORDiTN DEE DÍA
I o Consideración documentos Art, 347

O. O, sexto ejercicio al 31 de diciembre
d.e 19B0:

21 Renovación de: Directorio por cese
ele mandato:

31 Elección de síndico turbar v su-
plente: ^ .

41 Designación cíe dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 2.400.-- e.'IOI-l-N'' 19.ll91-v-.1414
(

Gl

CAPITÁN lili CASTlítiV!-
AÍ./O.VSO UNOS,

S. A. £. C. 1,

CONVOCATOKÍA "
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei ctia 24 de abril de 1961, a
las >) hoias, en Reconquista 165, 6' piso
oficina 624.-3!., para tratar:'

1' Com-mei-ación documentos art. 347,
inc. 11, Código de Comercio, ejercicio
31 l2 6 0.

2* Remuneración Directores v sín-
dbjos.

¿•' Consideración Recaído Contable
Ley 15.272.

4'' Fijación del número de Directores
y eleee ón de los mismos, de Síndicos
y de- dos accionistas para firmar e-I Acta.
El Directorio.

$ 2.000.—- e.lO|4-N-.' 20.112-v.l 414 61

6? Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir eí acta de la asamblea. —
El Directorio.
NOTA.: — Se recuerda, a. los señores»

accionistas lo dispuesto por el artículo
12 de los estatutos sobre depósito de ac-
ciones para la concurrencia a ta asam-
blea.

$ 4.400. —e.L0|4-N1 20 . OGí-v.1 á\í\6t

Uí.>»U-'AJVtA AKGtiiVr-USA k>¡K

I!VVTER.S!OXES Y FINANZAS
(C. A. !. F.) S. A.
CONVOCATORIA

Convócase s. los señores accionista»,
Asamblea General Ordinaria para el di».

21 de abril de 1061, a las 16 30 horas
en su locai social de la Avenida Co-
rriente- N' 222 piso 20', para tratar ei

siguiente
ORDEN DEE DÍA

1' Consideración de la docnmentaciárt
que prescribe el art. 347 del Código d<S

Comercio, ejercicio al íit 11211960.
21 Fijación de honorarios al Directoría

y síndico.
- 3? .Distribución de utilidades.

i'> Elección de tres directores por un
año.

fC Designación de director gerente y
fijación remuneración.
C Elección síndico titular y suplente.
7' Designación de dos accionistas parí)

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.800.— e.l0;4-N1 20 . 1 69-v.11

1

4 1 G

T

C A D E C
Compañía Argentina de Comercio S. A.

N— 1 598

COAU'ASIA AKGENTIAA DE
TACJ,ER¿.;S ÜVOCSTRIAM;:*,.

TKAX.SI'OUTES V ANEXOfc (fc¡. A.)
(C A X l X A)

De. acuerdo con el artículo 29 de los
estatuto-, se- convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria., que tendrá lugar ei día 21 de
abril ele. 19B1. a las tb horas, en la sede
de la Compañía- calle Belgra.no N'' 023,
a íiu de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1C Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico
y remuneración tie! Directorio y síndi-
co, correspondientes al ejercicio vencida'
ei 2! de diciembre de E'PJO.

2' Elección de directores titulares y
suplentes.

S? Eiou ¡dación de los neirocios de !«.

sociedad.
4" Elección de síndico titular y síndico-

suplente.
5" Designación de dos acción ist'a.s pa-

ra aprobar y firmar e! acta de la asa m-
blea.

Buenos Aires, abril C de 1001. — El
Directorio.

$ ".200.— e.l0:4-N" 20 . i Íi7-v.l4|4¡fi t

C O K Y I<" E IX

Soeicílíul Anóni3i3a Comercial c Ijüdnstriiii!!

y Finaiiciei'íi

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo S'-' de los

Estatutos, el Directorio de la Sociedad
convoca a los señores accionistas a lií,

Asamblea General Ordinal' a que tendrá
lugar ei día 19 de abril de 1961, a. las
10 horas, en el local social, c-il'e l'/ró
2 G 3 , séptimo piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DI A:
V Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Deneutl, Cuenta de Oa„

€ V II P £ A T A
Sociedad Anónima Cométela], industrial,

Agrícola y Ganaderil
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Generad Ordinaria, que tendrá,
lugar el día veintiuno de abrí! de mil
novecientos sesenta y uno a las dieciocho
y treinta horas en calle San Martín
qu'n.ientos cincuenta y uno, primer piso,

oficina veinte, donde se tratarán ios si-

guientes puntos:
ORDEN DEE DÍA:

1" Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de-
mostrativo de Pérdidas y Ganancias e

Informe de.i Síndico correspondientes al

ejercicio financiero concluido el treinta,

y uno de diciembre de mil novecientos
sesenta

.

2? Aprobación del acta número uno dei
Directorio,

3" Elección de síndicos, tit lar j
suplente, por eí término d« un año.

4' Designación 'de dos accionistas: pa„
ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.SU0.— e.l0i4-N'-"' lP.GS2-v.U¡4|61

Se cita a los señores accionistas a . n-aneias y Pérdidas e Informe del Síndt-
Asamblea Ordinaria, para e día 20 le
abril de 19G1, a las II horas, en F.a rto-
iorné Mitre 311 (5? piso!.

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuadro de-

co correspondientes al ejercicio termr-
nadn el 21 diciembre de lOibb

2'' Distribución !e utilidades y remune-
ración al Directorio y Síndico.

Z'> Elección de directores y síndicos,.
41 Designación de dos accionistas par»

mostrativo de ganancias y pérdidas, in- !
Crmar el acta de la Asamblea.

forme del síndico, distribución de -utili-
dades, remuneración Directorio y sín-
dico, ejercicio SI de diciembre de 1960

2» Elección de! Directorio, sindico v
síndico «upleníe.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar e! .acta. — 13! T>i-
reeorio.

S 2.400.— e.10M-N9 20 . 03 I -v.l 4 bügi

Los accionistas deberán depositar en
la Socir-dad, con anticipación no menor
de tres días al señalado para la Asam...
blea. sus acciones o el correspondiente
ce rt i fi c.a d o ban ca rio.

Buenos Aires, 4 de abril de 1951, —
El Directorio.

S 3.G00.—. e.S'4-N» 19.707-v.15i4 G t

eOM'FA'STlA GENERA!,
DE CANALIZACIONES

S. A. Jiitinsíi-ial y Comercial

Convocas- a Asamblea General Ordi-
naria para el 21 de abril de 1961, a las
16 horas, en Pera 263
tar

CECARGF.1VTí ¡VA
índnsti'iítl j- Comercia! Socioíln'a

Anónima
ASAMBLEA GENERAD OnDTN\RT-\

DE ACCTONTSTAR
CONVOC'VTOP.TA

De acuerdo con lo dispuesto por e!
artículo 12? de los estatutos sociales se
convoca, a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se e! 2S de abril de -1961, en el loen!
social. Florida 16!í. 6 1' niso. Capital Fe-
deral, a las 11 horas y media, .partí, con-
sidera!' el siguiente

ORDEN DEE OTA
1° Revaluación contable dei activo de ¡ Adrnin stradora

ia sociedad en conformidad con la Eev
N« 15.722.

2" Consideración del inventario, memo-
ria, balance freneral. cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e informe del
síndico correspondiente al cuarto eier-
cicio social finalizado el 31 de diciem-
bre de 1980.

3? Distribución de utilidades, remune-
ración del Directorio y de los síndicos.

4? Elección de seis directores con
mandato por e! término de dos años.

5» Elección del síndico titular v sí'ri-
piso, pava tra-j (

-¡;c0 suplente ñor o! término áe un
año.

COIÍPO.ISACION 1>EÍ. CEMENTERIO
BKITA1VICO

CON VOCATOIUA
Se invita a los miembros de la Cor.

por-ación de! Cementerio Británico d<¡

Buenos Aires, a ia Asamblea Genera! Or-
dinaria que tendrá lugar el día viernes
2*. de abril de 1.961, a las 18.30 horas,
en el salón de la Secretaría, calle Sar-
miento N9 ¡185, Eludios A¡res.

ORDEN DEL DI A:
1'» Aprobación de la Cuenta de Gastoa

y Recursos, Balance Genera!, Inventario,
y Memoria! del año terminado el 21 da-

diciembre de 196 0.
2° Elección ríe cuatro miembros por'

dos años para reintegrar la Comisión:

3' Nombramiento de dos miembros pa-
ra firmar el acta. — El Secretario.

S 4.800.— e.S!-l-N" 19.792-v.l9i4|G (.

COMPASÍA SKF ARGENTINA
S. A. Comercia) e Industria)

Registro N» 4.112
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ordí.
naria para el 18 de abril de 1961 a las

11 horas en Perú 545, para tratar:
1" Consideración de documentos art.

347 del Código de Comercio, ejercicio
31I12IG0.
2» Distribución de utilidades.



-•BOLETÍN- - OFICIAR.- Jueves 13' de
r

abril de 1061

3«, Elección .Directores, Presidente y
Vice Directorio, Síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directo-
rio . .

.KOTA: Se recuerda lo dispuesto en el

artículo 23 de los estatutos sobre depó.
to de acciones.

$ 2.400.— e.S¡4-N» 19.626-v.l3|4|61

CARGILL
Sociedad Anónima Comercial e

Industria!
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas, para el 17|4jl961. a las 11
toras, en Reconquista 3 65, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?. Consideración de la memoria, in-

rentario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas al 30|9|19'60 e in-

forme del síndico.
2'' Destino del resultado económico

i el ejercicio.
3? Remuneración de directores y sín-

Bieo,

4" dilección de directores y síndicos.
5? Nombrar dos accionistas para íir-

eiar el acta. — El Directorio.
$ 2'. 000.— e.S|4-N? 19 . 945-v. 1314161

COMPASIA GENERAL DE
INVERSIONES S. A. F. .

Convócase a Asamblea.- General Or-
íinaria para el 20 de abril de 1361, a
ias 16 horas, en 25 de Mayo 489, 2*

piso, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario y cuenta de
ganancias y pérdidas correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
üe' Í96 y del informe del síndico.

2? Fijación remuneración Directorio

V 'síndico y distribución de utilidades.
3? Fijación número miembros Direc-

torio' y elección; nombramientos síndico
titular y suplente.

i'> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.8!4-N* 19 . 9Sl-v.l3|4[61

" 'C03ÍPAÑ-IA ARGENTINA DE
CRÉDITO S. A. C. y F.

Reconquista 33(> — Buenos Aires
Registro 3558

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas a

tsamblea General Ordinaria para el día
¡0 de abril de 1961, a las 15 horas, que
endrá lugar en Reconquista 336, 1er.

siso, Capital, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA;

1' Consideración ue la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-
3ico correspondiente al 23? ejercicio so-
sia! cerrado el 31 de diciembre de 1960.

2' Distribución de utilidades.
3'-' Elección de 3 directores titulares, 2

directores suplentes, síndico titular y
¡índico suplente por terminación de man-
ílato de los actuales.

4? Designación de dos accionistas pa-
•a firmar el acta, de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.SI4-N? 19 . 931-v.l 3J4Í61

CANNiNG
Sociedad Anónima de inversiones

Registro N? 3-146

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

.samblea Genera] Ordinaria para el dia
¡8 de abril de. 1961, a las 11.30 horas,
in el local calle Reconquista N'J 314,

creer piso, Buenos Aires, para tratar ei

ñguiente
. .

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance . general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e infor-

me del síndico al 31 de diciembre de
19 60.

2'-' Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente, y fijación de los hono-
rarios para el Directorio y síndico.

3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e! acta. — El Directorio.

j 2.400.—- e.Sit-N» 19 . S7S-V.13Í4J61

?OM 1»A Ñ IA ITALO-iUGKXTlN

A

DE ELECTRICIDAD
(Sociedad Anónima)

Número de Registro (Nac. 9S3)
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el artículo 21° de los

¡stalutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 2S de ab¡il próximo, en las

afiemas de la Compañía en esta Capi-
tal, calle San José 1S0, a las 15,30 horas.

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente, secretario

y síndico:
2' Consideración de la memoria, ba-

lance genera], cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-
dientes a) 49 9 ejeicicio, terminado el

31 de diciembre de 1960:
3' Remuneración de; síndico y de!

sindico suplente:
4'* Elección de directores titulares y

director suplente;
5 g Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para asistir a la asamblea, les seño-
res accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de sú depósito
en Banco, en las oficinas do, la Com-
pañía, en la Capital Federal, calle San
José 180, lo que podran hacer hasta
tres días antes del fijado para la re-

unión, de acuerdo con el artículo 26 ? de
los estatutos. — El Directorio. — Bue-
nos Aires, 27 de marzo de 1961.

$ 15.600.— e-7!4-N? 19.647-v . 24|4|61

CERRO DRAGÓN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera. Inmobiliaria y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27(4 16 1, a las 19 horas,
en Juan Francisco Seguí 25 85. efectos
considerar doe. art. 34 7, C. de C. ejere.

31|12|60; fijación número elección di-

rectores: elección síndicos titular y su-
plente: remuneración directores

:

y sín-

dico; designación dos accionistas firmar
el acta. — El Directorio.

$1.600.— e.8|4-N? 19 . S75-v.lS|4;61

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CARNES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias correspondientes, se convoca
a los señores Delegados de Accionistas
a Asamblea General ordinaria,, para &)

día 27 de abril de 1961, a las S.3U ño-

ras, que se realizará en el loca) social,

calle Bartolomé Mitre 559. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-
nado ei 31 de diciembre de 1960.

2» Elección de los miembros que tiar

de reemplazar a los Directores salientes;

Primera Zona: Cuatro Directores titula-

res, en reemplazo de los señores Jorge
P. Campion, Carlos Guerrero, Cipriano
D. Newton y Alberto Laborde y cuatro
Directores suplentes en reemplazo de los

señores Adolfo Kugler, Pedro López Go-
Soy, Ignacio O. Zuberbühler y Manuel
Ortiz Basualdo. — Segunda Zona: Un
Director titular en reemplazo de) señor
Juan B. Martín y un Director suplente
en reemplazo del señor Ernesto H. Ber-
titular en reemplazo de! señor Gabriel
Perren y un Director suplente en reem-
plazo del señor Fernando Gioino. —
Cuarta Zona: Un Director titular en
reemplazo del señor Manuel F Barros
y un Director suplente en reemplazo de)

señor Joaquín Goitysolo.
3'' Elección de) Síndico titular y su-

plente.
i" Fijación de las remuneraciones del

Presidente, del Vicepresidente v de 'os

Directores que integren el Consejo de
Administración y de) Sindico.

5» Designación de dos Delegados de
Accionistas para firmar, juntamente con

el Presidente, el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 19.200.— e.27|3-N« 18. 570-v. 1414161

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficia) de) 2313

tolaccini. — Tercera Zona: Un Director

al 11|4¡61.

C 1 M F A
CÍA. INDUSTRIAL ¥ MERCANTIL

FÍLiZOLA. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a. los. accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse e)

día 28 de abril de 1961, a las 19 horas,

en el local Belgrano 13 89 para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' .Consultación de la memoria, in-

ventario, baSincc general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1960;
2? Distribución de utilidades;

S' Elección de Directorio;
4» Elección de Síndicos titular y su-

plente;
5? Elección de dos accionistas para

firmar e) acta de la Asamblea. — El

Directorio.
S 2.400.— e.l7i4-N* 19.489-v.21 14|61

"CH"

CHAGÜE 11XOS.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones
del artículo 20" del Estatuto Social, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria, que se realizará el día 18

do abril de 1961, en su sede social. Callao
N» 779, a la s 18 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga.
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondiente al octavo ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1960.
2' Distribución de utilidades.
3' Elección de cinco directores titu-

lares y tres suplentes, por dos años.
4' Elección -de .un. síndico titular y uir

suplente; por. e,f término de un año...

5' Remuneración del síndico (Art. 19°

del Esta mío) ,

6» Comunicación a la H. Asamblea de
la Resolución del 19 de abril de 1955
de- la Inspección General de Justicia de
ie. Nación.

7' Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea. — El
Directorio.
¿JOTA: Se recuerda a los señores ac.

oionistas la disposición del Art. 20' del
Estatuio, a los efectos del depósito de
acciones.

$ 4.800.— C.SI4-N* 19.S17-v.l3|4|61

" C H'-'I T A "

Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Reg. 9157
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General' Ordinaria para ei día 28

de abril de 1961, a las 10 horas, en 25
de Mayo 33, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración documentación art.

341, inc. 1 del C. de Comercio, ejercicio
a,l 31 diciembre de 1959.

2 ? Fijación número directores para
próximo ejercicio y elección de directo-

res y síndicos, por un año.
3 o Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.ll|4-N? 20.287-v.l 5¡4¡61

'B-'

2« Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elección
de'los mismos.

3' Elección de Síndicos titular y su-
plente.

i" Designación de dos accionistas pal»

ra firmar el Acta. — EV Directorio.

$ 3.200.— e.ll|4-N» 2 0.29 S-v.l 5|4 i G

1

D U N C A L
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial. Inmobiliaria

y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 21 de abril de 1961. a
las 12,30 horas, en Corrientes 545, es-
critorio 106, para tratar.

1° Elevación del capital autorizado.
2 o Designación directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.llj4-N<? 20.208-v.I5]4j61

DELTEK S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores, accionistas a
Asamblea General Ordinaria que se
realizará e] 22 de abril de 1961, a las
11 horas, en Lima 187, 7° piso, ofici-
na 6, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1960.

2° Elección de directores y síndicos,
determinando la duración de sus man-
dato».

3'' Designación de des accionistas pi-
ra firmar .el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.ll|4-N? 19.404-v.l5¡4:61

D V C A T I

Dueati Argentina S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 20|4|1961, a las 11
hs„ en Lava.lle 1454, 7" P., Capital, pa-
ra tratar:

l'
1 Documentos art. 347 Cód. de Com.,

ejercicio cerrado 30|12|19C0.
3' Designación de dos accionistas para

dicos.
3' Designación de accionistas para

firmar Acta. — El Directorio,.

$ 1.600.— e.ll¡4-N" 20.386-v.l5,4[01

I). I. S. A. J.i. S. A.
Distribuidora Argentina S. A.

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de abril de 1961,
a las 16.30 hs., en el local de la calle
Cangallo 564. 2'' p., Capital, para tratar:

1* Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 347 del Código
de Comercio al 31 de diciembre.de 1960.

2" Elección del Directorio, Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio

8 2.000.— e.llj4-N° 20.3S2-v.l5j4¡01

DESPRATS. HOTELERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convócase a .Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el día 24
de abril de 1961, a las 17 horas, calle
Reconquista N? 281, escr. 19, 2'' piso,
Capital, para considerar

ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del ' capital autorizado

(Decreto S 5 2 j 5 5 )

.

\
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El . Directorio.
$ 1.600.— e.ll|4-N" 20.426-v.l5|4¡61

DÍALA SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

Reconquista 336 Buenos Aires
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 25 de abril de 1961, a
las 16.30 horas, en ¿ida sede de Recon-
quista 336. 2' piso, oficina 21, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración de la" memoria, ba-

lance general, cuadró de ganancias y
pérdidas. -inventarlo, e- informé del Sín-
dico, del ejercicio al 31 de diciembre
de 19 6 0.

DEGRANCORT S. A. i

Industrial, Comercial, Inmobiliaria I

y Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 26 de abril de 1961, a ias

9 horas, en el local social, Avda. Forest
3S5 A, Capital, para tratar <-' ->iente

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración documentos Art. 347

C. C. primer ejercicio al 31 de diciem-
bre de 1960:

2' Renovación del Directorio por cesa,

de mandato:
3» Elección de síndico titular y su-

plente:
49 Designación de dos accionistas pa»

ca firmal el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l0í4-N? 19.990-v.14l.4l61

DISTRÍBUTEX
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A ASAMBLEA: ,

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 18 de abril de 1961, a las 15
horas en Julio A. Roca 7 1 0, 5» piso, Ca-
pital Federal, para considerar:

!•' Los documentos del art. 347, inc. lin-

del ejercicio

y desig-
acta. —

-

del Código de Comercio,
cerrado el 31/12/60.

2" Elegir directores, síndico
nar accionistas para firmar el

El Directorio.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA i

GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 1S de abril de. 1

1961, a las 16 horas en Julio A. Roca
710, 5? piso, Capital Federal, para con-
siderar:

1* Aumento de capital.
2» Designación de accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.S00.— c.l0¡4-N° 20.0<!0-v.l4|4'ftfl

DEGRANCORT S. A.
industrial, Comercial, Inmobiliat'.'a

y Financiera
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 26 de abri]' de 1961,
a las 10 horas, en el local social Arda,'
Forest 385 A, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA
l 9 Aumento del capital autorizado a

$ 25.000.000 mjn.
;

2'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — - El Directorio.

% 1.600.— e.l0|4-N* 19.992-v . 14'4jf,J

DURIA
Establecimientos Metalúrgicos
Argentinos, Sociedad Anónima

(N—5-128

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria

abril 1961, 11.30 horas, Avenida R
Sáenz Peña 547, 6? piso, para:

•1' Considerar documentos artíc
347 Código de Comercio; ejer
31112160.

2? Ratificar remuneraciones a d
lores.

3' Aprobar revaluación contable.
4" Elegir directores, síndicos y

accionistas para firmar e) acta. .—
Directorio.
$ 2.000.— e.lOÍ4-Nv 20.087-v.14

tilos

cicic

dos
E?

'E"

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS

CORNI ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial. Comercial!

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de abril de 1961,
a las 10,30 horas, en Reconquista 53*
4? piso, para tratar:

1° Consideración documentos artícu-
lo 347 del Código de Comercio y Distri-
bución de utilidades por el ejercicio ce»
rrado el 31 de diciembre de 1960.

1° Aumento del capital autorizado.
?>° R evalúo contable ley 15.272.
4? Ratificación poderes a terceros.
5? Designación síndicos titulares y su-

plentes y dos accionistas para firmar .el

acta. — -El Directorio.
S 2.400.— e.ll|4-N? 20.198-v.l 5!4¡6]

EL SOL DE TüCDMAN
•Sociedad Anónima .. Agropecuaria

Inmobiliaria - Financiera
Registro N» .10.537

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas '•

la Asamblea General Ordinaria para a
día 2S de abril de 1961, a las 19 horas
en el local de Aráoz 2891, Capital, para
tratar

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración de documentos ar.

fíenlo 347 de Código de Comercio, ejer
cicib 31U2¡GO.

2 o Elección de Directores y Síndicos
y designación de dos accionistas par»
'ji-ino.. ol l n |a.
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Se recomienda tener en cuenta lo 'dis-

puesto en e! artículo 26 del Estatuto,
,-on respecto a depósito previo de ac-
iones. — KI Directorio.

$ 2.400.— e.ll|4-N? 20.369-v.l5;4¡61

El", CIGARRAL S. A.
Agropecuaria. Industrial & Comercial

CONVOCATORIA
k SAMBLEA G K \ ERAL O K.DI N" AR I

A

Registro N» 10.119

Por resolución del ."Directorio y de
acuerdo con lo establecido en nuestros
estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Gem-rai ordi-
naria que ten dríi lugar el día 2 8 de
abril de 1961. a las 11.30 horas, en la

sede social. Avenida de .Mayo 633, piso

•l'\ Capital Federa], a efectos de tratar
Va siguiente

ORDEN DEL DÍA:
D1 Consideración de la memoria, in-

fernarlo, balance general y cuadro de
ganancias y perdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio so-
cia cerrado el 31 de diciembre de IflOO.

'¿V Número Ue directores que deberá
formar el Directorio durante c! ejerci-
cio 1961, según el artículo N'- 13 de los

es; a tutos.
3 ;í Elección de los nuevc>s directores.
4° Fdeceión de síndicos titular y su-

plente.
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e; ama de la a,saniblea.

De. acuerdo a io dispuesto por el ar-

ticulo N™ 26 de ios estatutos, para tener
dereclio a asistir, deliberar y votar, los

accionistas deberán presentar sus accio-

nes o certificados de depósitos en la

Sociedad por lo menos tres días antes
eb 1 señalado para la asamblea. — Fl
.'Directorio.

$ 4.800.— e.l'M-N? 20.370-v. I rv l;61

emepu s.a.t.c.

convocatoria
A S A MBt,KA GEN i-iRAL OKÍil X A it 1

A

Convócase a la Asamblea Ordinaria
de accionistas para el día 21! de abril

de '1061, a las horas, e.n Barragán
661. iter. ruso, cara reatar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.C? Consn.it ración (it ,a memoria, ba-

lance, inventario : cuenta de ganancias
y nérdidas correspondientes al ejerci-

cio 19 6 0.

2" Fi.,ar número de directores y su
elección.

3- Elección c[e un síndico til u lar y
lino suplente.

4? Elección de dos accionistas para
firmal ei acta. — "El Directorio.

5 2.400.— e. 1 M-N? 20.256-v.l5 4;61

EsTAELK< I M IF.\TOS 'TiOA KoLA"
S. A. C. e I.

N? «420

convócase a Asamblea Ordinaria pa
ra id 22 de abril de 196 1. horas 9 y 30,

en l'bnr raidn 15), 6" p.. para U'eíai:

]! Documenios Art. 3-17, Inc. Ir Cód.
<"¡e tloiii. E.r re. 3 1 1 2 ; 6 :

2'- Distribi cióc de utilidades:
3? Xúmc'n de miembros que integrará

c! Directorio y su elección;
4° Elección del síndico y su suplente

y de d'is accionistas para .firma i el acta.
— El Directorio.

$ 1.600.— e.lO'l-Nfe 19.62 9-v . 1

4
'
4

1 fi
i

EDI ARDO SAMl!!t¡7,7,I & OÍA. S. A.

Agrie, (lamí, (omero, e limib.

CONVOCATORIA
S-- convoca a. los señores .accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se

eí.'etuiñ el día 2 1 de abril, a las 17 ho-
ras en la Diagonal Roque Sáenz Peña
S25. escr. 25. para trame el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i" Consideración y aprobación de la,

n; -moria, balance genera!, cuenta de ga-

nímcfi.s y pérdidas, inventario e inlorme
del síndico correspondiente al segundo
ejercicio cerrado el «i de diciembre de
linio. Distribución de las ganancias del

mismo f i jai id i bernia y pago del divi-

dendo a. distribuirse.

T> Honorarios del Directorio y hono-
rarios del sindica.

3" Elección de un síndico titular y un
Síndico suplente por un año.

4" Designación de dos accionistas pa-

ra rjii'- firmen el acta de la asamblea, —
511 "Directorio.

5 2.S00.— e.l0l4-N» 20.il 1.2-v. H;4jGl

EDICIONES G. GIIil S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo decimotercero de ios Estatutos, el

directorio convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea Genera! Ordinaria a
realizarse el día 10 de abril de 1961, a
las diecisiete y treinta horas, en la ca-
lle Cochabainba N? 15S, 2? piso, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de- la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das correspondiente al ejercicio comer-
ciad decimotercero terminado e! 31 de
diciembre de 1960, así como de] Inven-
tario e Informe del Síndico. Distribución
de Utilidades;

2? Revalúo contable Ley 15.272;
39 Aumento del capital autorizado a

mSn. 5.000.000.—

;

4? Fijación de la remuneración del di-

rectorio y síndico por el ejercicio fene-
cido y de los directores que desempe-
ñen la gerencia (Art. 18):

5? Elección del síndico titular y síndi-

co suplente'
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.600.— e.lOD-N? 20.001 V.14j4|61

EL HOGAR CROATA
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

« Comercial, financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

del día 29 do abril de 1961

El Directorio del Hogar Croada, Soc.

Anónima, convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea Genera! Ordinaria
que se efectuará el día 25 de abril de
1961, a las 1S horas, en su sede social.

calle Salta N? 1241, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I. — Lectura del acta de la Asamblea

anterior;
II. — Consideración de la memoria,

balamce general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario genera)
al 31 de diciembre de 1960 e informe del
síndico;

III. —• Designación de directores titu-

lares y suplentes en reemplazo de los

que terminan su mandato:
IV. — Designación de síndicos titular

y suplente en reemplazo de los que ter-

minan su mandato;
V. — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener dereclio ai voto,

deberán efectuar el depósito de sus ac-
ciones en las oficinas de la sociedad,
con tres días de anticipación a la fecha
de la Asamblea. — Presidente.

$ 3.600.— e.S!4-N? 19. 909-v. 13|4|61

»F"

A.FRFTAS GATO NEGRO S,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a ia. Asamblea General Ordinaria que
se realizará el dia 21 de abril de 1961, a
las 18,30 horas, en Lavadle 3161, 4? pi-

so "A", para tratar el siguiente
ORDEN 1 DEL DIA:

l 1

* Lectura y aprobación qe la memo-
ria, inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al primer ejer-
cicio cerrado el 31 de- dieiemb! e de 1900.

2^ Distribución de las utilidades del
ejercicio.

3
o Determinación de! número de di-

rectores y su elección por un año.
4? Elección de síndico titular

píente..
ó'-' Revalúo contable de bien

acuerdo a la Ley 15.272 y su reglamen-
tado r,

tí° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.— Bue-
nos Aires, abril de 1961. — El Direc-
torio.

s 3.200.— e.ll|4-N" 19.958-v.l5j4¡61

su-

de

ESSEX ( ARGE VTí'\ A )

Sociedad Anónima
Industrial y Cojnereiul
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
'A saín Meas General Ordinaria para el

flía si Ole abril de 19GÜ. a las II lloras.

Sn e, focal «lo en A vela. R. S. Peña 788,
•>> ,v;-r>. Capital Federal, para tratar el

s;s**'i^cts

ORDEN DEL DTA:
D Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347, Inciso 1" deí Código
«te Comercio correspondientes al tercer

eif-'cicio cerrado el SI de diciembre de
19611

8? Fijar número de miembros del Di-
fee-loríe ? .elegir directores y síndicos.

3- Dajss-ltfnrir dos accionistas para apro-
bar '> f*<-rnnr el acta, — E" Directorio.

$ J.400.— e.lO¡4-rC: 20,1 00- y. U¡4|6iJ,

FOMENTO REGIONAL ECONÓMICO
Sociedad Anónima

F. It. E. S. A..

Se convoca a los señores a.ccionistas

par las Asambleas Generales Ordinaria
y .Extraordinaria para el sábado 22 de
abril da 196 1,. en el local Avda de Ma-
yo 1430. piso 3ro. > departamento 25, en
esta Capital, a las 17 horas y 18,30 ho-
ras respectivamente, para considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1" Aprobación de lo actuado. por el Di-
rectorio en el ejercicio terminado le 31
do diciembre de 19G1 y de la correspon-
diente memoria, balance general, inven-
tario y cuenta de ganancias y pérdidas e
informe de] síndico.

2? Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

3*- Designación dé' dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

ORDEN DEL DIA:
'ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

'!'-' 'Reforma del estatuto social de Fo-
mento Regional Económico ¡3. "A.

"? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aeta. -— El Direeíroio.

S 4,400.— e.ll¡4-JS: ? 20.073-v. lSríjCl

iriBKLES
Financiera del Este S. A,

Industria i, Comercial, Financiera
o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 11, se con-

voca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día '¡5 de abril de 1961, a
las 15 horas, en ei local de la calle Re-
conquista 336, 2? piso, oficina 21, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración cíe la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, del ejercicio al 31 de diciembre
de 19 60.

2' Fijación del número de miembros
que deberán componer el Directorio y
elección de los mismos,

3? Elección de síndicos titular y su-
plente.

4? Consideración del revalúo conta-
ble.

5',' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.ll:4-N? 20.294-v.l5|4|G3

F.ELSINA S. A.
Comercial, Industrial, Agrícola

Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para ei di . 22 de abril de 1961,
a las 10 horas, en la sede social, Tucu-
mán 859, p. b., para el siguiente

OlíDEN DEL DIA:
1? Consideración documentos artícu-

lo 347 inciso I», cód. de Ci n., 5? ejer-
cicio (1? julio 1959 - 30 junio 1960).

2? Remuneración al síndico.
3? Designasión de síndicos por termi-

nación de mandato.
4? Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.llj4-N? 20.390-v.l5¡4|61

F: A. V. R. A.
S. A. 1. C.

F.xpcrtientc N" 8<S92

De conformidad con lo^ dispuesto por
el artículo 25 de] Estatuto Social, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria eme
tendrá lugar el día 21 de abril de 196-1,

a las 17 horas, en ei local social de la

avenida Belgrano N? 427, 1er. piso, Ca-
pital Federai, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA: "
1? Aumento del Capital Social Auto-

rizado:
2^ Aplicación del Revalúo Contable,

Ley 15.272. — Ei Directorio.

$ 1.600.— e.l0i4-N<? 19.539 v.I4|4|61

FRANCOMTE S. A.
Comercial, Industrial. Agropecuaria,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia

24 de abril, a las 15 horas, en el local

social, Salta 16 29, T> piso, a íin de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de la memoria, in-

ventara, balance general, cuenta do ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co correspondiente al ejercicio cerrado
al 31. de diciembre de, 1960 y distribu-

ción de utilidades.
2° Remuneración de los directores y

síndicos.
3'' Fijación del número de directores

y elección de los mismos y del síndico

titular y suplente.
4' Consideración y aprobación del re-

valúo contable, Ley 15.272,
5» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — Rogelio Chiclet,

presidente.

$ 3.200.— C.10I4-N» 20.101-v.l4!4i61

FRAN1 S. A.
Inmob. Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para 20/IV/61, 11.30 horas, en
Reconquista 657, 1», para tratar

ORDEN DEL DIA:
l* Consideración docum. art. 347 Có-

eligo Comercio, ejercicio 31/12/60. Dis-

tribución utilidades y remuneración di-

rectores.

2 9 Consideración revalúo contable,

Ley 15.272.
3' Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. •— El
Directorio.

% 1.600.— e.l0|4-N» 20.107-V.14]4|G1

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS S. A. 1. C.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo que establece el esta-
tuto, se convoca a los señores accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria
anual que tendrá lugar el día miérco-
les, 19 de abril de 1961. a las 17.30 horas,
en el salón de actos de la sociedad, en-
trada por la calle Azara 841. Capital
Federal, para, tratar el siguiente

ORDEN DEI DIA:
1

v Consideración de la memoria, in-
ventarlo, bnlance £ren >ral cuadro rpm fis-

trativo de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de
1960 y resolución sobre la propuesta c¡0
distribución de utilidades que formula
el Directorio;

2? Aprobación de la revaluación fiscal
del activo de la sociedad realizada con-
forme a las disposiciones de la ley N°
15.272» y su decreto reglamentario;

3? Revalúo contable, ley N? 15.2"2;
4° Aumento del capital social auto-

rizado;
5° Facultar al Directorio para que re-

suelva la emisión de una o más series da
acciones ordinarias y[o preferidas (Art,
8? del estatuto), en la forma, época, con-
diciones de pago y precio de emisión que
considere más conveniente;

6? Elección de directores titulares y
suplentes;

7? Elección de síndico y síndico suplen»
te y fijación de su remuneración;

S' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea;

Se previene a los señores accionistas
que, de acuerdo con el artículo 27 del
estatuto, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios de depósito ele las
mismas en la Caja de la Sociedad, callo
Olavarría 1256, Capital Federal, con una
anticipación mínima de tres días hábi-
les al señalado para la Asamblea. —

Buenos Aires, abril 3 de 1961.
El Directorio.

Nota: Para el caso ele que en primera
convocatoria no llegare a reunirse el

quorum requerido por el estatuto, el
Directorio ha resuelto fijar como fecha
ele la segunda convocatoria, el 27 de
abril a la misma hora v en igual lugar.

$ 6.S00.— B.8I4-N? 19.901-v.:I.S¡4|61

FOX FILM DE LA ARGENTINA S. A,
CONVOCATORIA N? 1741

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día.
18 de abril de 1961, a las 14.30 horas,*
en el local calle Lavalle 1S78, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
11 Aprobar memoria, inventario, ba-

lance general, cuadro demostrativo do
ganacias y pérdidas e informe del sín-
dico al 31 de diciembre de 1960, y dis-
tribución de utilidades;

29 Elegir Directorio y síndicos y fijar
remuneraciones;

3? Consideración revalúo contable
(Ley 15.272):

4? Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.8|4 N? 19.S74 V.13|4j61

FEUZABAL S. A.
Com., Intl., Financ. e Inniol).

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa,"

ra el 21 de abril de 1961, horas 17, en
Lima 187 piso 4?, para tratar:

1° Considerar documentos Art. 347,
Inc. !'•- del Código de Comercio; Eieie,-
31;12,1960;

2? Distribución de utilidades;
3? Designación de directores y sín-

dicos;
4? Elección de dos accionistas para,

firmar el acia, — Se recuerda Art. 32
Estatuto Social. — El Directorio.

$ 2.000.— e.8|4 N<? 19.936 v,13¡4|61

FORD MOTOR ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 25 de loa
Estatutos, el Directorio convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Gene-1

ral Ordinaria que tendrá, lugar el día 20
de abril, a las 9 horas, en la calle San
¡Martín N? 948, 5? piso, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DIA

1? Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general y
anexos A, B y C, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio
económico vencido el 31 de diciembre
de 1960 y destino de las utilidades:

2? Establecer el número de los direc-
tores titulares para el ejercicio 1961;

3? Elección "de los directores titulares,
de acuerdo a lo resuelto por la- Asam-
blea en el punto anterior, y de tres di-
rectores suplentes, todos ellos por el

término de un año;
4? Elección de un síndico titular y

Un síndico suplente por el término de
un año;

5^ Fijacj6n de los honorarios del Di-
rectorio y i síndico;

6? Característica de las acciones quej

integran el capital autorizado;
7? Revalúo del activo, Ley N? 15.272;
8? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, marzo 2S da
1961. — El Directorio.

$ 4.400.— e.SH N? 19.444- v.l 3 4 6 'i

NOTA Se publica nuevamente en ra J
,

zón do haber aparecido con error dá
imprenta en el Boletín Oficial del 4i-*

al 7|4|61.

F1DCCIA S. A.
Comercial, Finaii'iera y de inversiones

Industriales
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera] Ordi-
naria para el 2 7 ele abril de 1961. v, las
"i en Avda. Roque Sáenz Peña 832,
Buenos. Aires, para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DTA:
1?) Consideración de los documentos

que prescribe ei articulo ;í 47 C. C. a)

31 i 1 2¡ 1 96ü y destino de las utilidades
29) Fijación del número y elección de

Directores.
39) Elección de Síndicos.
4') Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
Para concurrir a 'a Asamblea los

accionistas deberán proceder de acuerdo
con el art. 21' de los Estatutos. Los ac-

cionistas residentes en el extranjero, po-
dran depositar sus acciones en la So-

cieté Bancaire d'investissements (Soba-
Ai), de Luxemburgo y para su represen-
tación procederán conforme al segundo
tórralo del precitado art. 219.

El Directorio.
S 9.600 e.6|4 N9 19.509 v.22|4I61.

'G"

GLILFORD argentina s. a.
Industrial, Comercial y Financiera
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a los señores accionistas para
íl dia 24 de abril de 1961, a las 10 ho-
ras, en Corrientes 2068, para tratar la

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Aumento del capital autorizado a

I 100.000.000.
2? Autorización al Directorio para

rfecluar emisiones de acciones, fijando el

Sestino.

3 5 Eventual reforma de los estatutos

y cotización de acciones en Bolsa. ,

4' Designación de dos accionistas pa-
ta firmar el acta. — El Directorio.

? 2.400. —e,U|4-S! 20.333-v.15 14|61

GUAYAQUIL
Sociedad Anónima

Financiera y Mandatario
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 17, se con-
foca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

día 25 de abril de 1961. a las 11 horas,

en el local dé" la calle Reconquista 336,
2' piso, oficina 21, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lance anual,, cuadro de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,

del ejercicio al 31 de diciembre de 1960.
2' Determinación del número de miem-
bros que deben componer el Directorio
y elección de los mismos.

3' Elección de síndicos, titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
va suscribir el acta. — El Directorio.

$ 2.80J.— e.ll|4-N<? 20.290-v.l5|4|61

GEOTECNICA S. A.
Comercia] e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de abril de 1961,
18 horas, en Charcas 1775, para tratar,

ORDEN DEL DIA:
1' Revalúo contable, Ley 15.272.
2? Considerar documentos art. 347 Có-

Sigo Comercio, ejercicio al 3Í|12|60, y
distribución de utilidades.

3' Elección de directores y síndicos.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el requisito del art. 14' de los

estatutos para concurrir a la asamblea.
$ 2.400.— e.ll|4-N9 20.358-v.l5|4|61

GIOR - MAR
Sociedad Anónima

Comerciad Industrial» Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Reg. N? 9.016

Convócase a Asamblea General Ordl-
iaria para el día 22 de abril de 1961,
1 las 10,30 horas, en Doblas N? 94, pl-

ío 3' "B", para considerar:
1' Considerar documentos artículo 347

inciso 1? del Código de Comercio, ejer-

cicio 31|12|196(>.
2' Elegir Directorio, síndicos y dos

accionistas para firmar acta. — El Di-
torio.

$ 1.600.— e.ll¡4 N° 19.420-v,15|4|61

GUILLERMO GORLERO S. A.
CONVOCATORIA

Convócase Accionistas a Asamblea
Gral. Ordinaria para 20IIVI61, 11 horas
en Reconquista 657, 1', para tratar si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' — Consideración de documentos
art. 347 Cód. Com . Ejercicio 31112160.
Distribución de utilidades y remunera
ción Directores.

2« — Consideración revalúo oontabl»
Ley 15.272.

3* — Elección Directores, Síndicos v

\s accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000 e.lO|4-N*9 20 . 110-v. 14|4|6 .

GONZÁLEZ, - 'IÍATTINT S. A.
Come>oiíi e Industrial

f'ON\ ZOMA
Do acuerdo Estatutos Sociales convó

ease accionistas 1* Asamblea General
Ordinaria para ej día 22 abril 1061, »

las 10.30 horas, en Rivadavia 1325. pa-
ra tratar

ORDEN DEL DIA;
1' — Consideración documentos art.

317, ine. 1', Cód. Comercio.
2' — Remuneración Directores.
3' — Elección Síndicos.
'1'' — Designación accionistas para

firmar acta Asamblea.
Buenos Aires, 4 de abril de 1961. —

El Directorio.

% 2.000 e.lC|4~N9 20. 122-v. 14|4.61

GILOTAUX
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial, Financiera c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en su sede social, Jerónimo
Salguero 3172, el día 25 de abril pró-
ximo, a las 11 30 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Consideración de la documentación

requerida por el artículo 3-17 del Có-
digo de Comercio, correspondiente al
ejercicio cerrado al 3l|12;60;

2? Remuneración del Directorio;
3' Elección de síndicos;
4' Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asarajlea.— El Directorio.
NOTA; Se recuerda la disposición del

Art. 11 de los Estatutos.
$ 2.800.— e.S!4 N 19.902 v.l3;4¡61

H'

HVA HUM S. A. C. 1. F. I.

Convócase a Asamblea Gral. Ordina-
ria, día 21|4|61, a las 9 horas, en Lava-
lie 710, 2 "A", tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración docs. art. 347, inc.

1", C. de Comercio, eorresp. ejercicio ce-
rrado 31ll2|60.

2' Elección directores y síndicos.
39 Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.ll|4-X' 20.436-v.l5|4|01

HIJOS I)E ARAGÓN VALERA
Sociedad Anónima Comercial

y Mandatario

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, para el día 22 de abril de
1961. a las 12 horas, en el domicilio de
la Saciedad, calle Cangallo 1173, Capí,
tal Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN 'EL DIA:
19 Consideración de la memoria, in-

forme del sindico, inventario, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas
y asignaciones abonadas a miembros del
Directorio ad-referéndum de la Asam.
blea, correspondiente al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1960.

2» Distribución de utilidades (pronues.
ta del Directorio)

.

39 Retribución a Directorio y síndico
(propuesta del Directorio).

49 Designación director reemplazo di-
rector fallecido.

59 Elección de síndico titular y su-
plente.

6« Aumento del capital social, forma y
plazo de integración "(art. 69 estatutos).

79 Designación de dos accionistas pa_
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 4.000.— e.11!4-N9 19.967 v.l5,4|61

HUMAHA
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Comercia I

Reconquista 330 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

El Directorio de acuerdo con el ar-
tículo 17, convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 25 de abril de 1961.
a las 11.30 horas, en el local de la ca-
lle Reconquista 336. 29 niso. Oficina 21.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-
dico del ejercicio al 31 de diciembre de*
'960.

2» Fijación del número de miembros
que deberán componer el Directorio v
elección de los mismos.

3« Elección de síndicos titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionista.» pa-
ra firmar el acta. -— El Directorio.

$ 2. S00.— e.llU-W 20. 296-v. 15|4|61

HARÁS ARGENTINO
Si'eK'& «Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Genera) Ordinaria para el 17 de
abril, en el local social, Avda. Julio A.
Roca 610. a las lo horas, para tratar la
siguiente

ORDEN DEL DIA
19 Consideración documentos artículo

347, inciso 19 del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el
"1 de diciembre de 1960;

29 Distribución de utilidades;
39 Elección de síndico y síndico su-

biente: V
49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e] acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— fc.SU X? 19.853 v. 13,4¡61

¡I>EAL
Sociedad Anónima Industria!.

Comercial. I'inanccra e Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas a

¡a Asamblea General Ordinaria aue se

verifícala en ia Ciudad de Buenos Ai-

res, en ei loca) social sito en ta ca.le

Gallo 1192, el dia 28 de abril de 19(51,

a las dieciocho horas, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in.

ventano, balance general, encina de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio r'eivcido e: 3' dr- diciembre de
1960, y el informe del j.' id ico.

29 Elección de tres directores titula-

res, dos directores suplentes, un síndico
titular y un sindico suplente.

39 Designación de do aci-i aislas pa.

ra firmar el acta de ia asamblea.
Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas disposición art. 14 o: r utos, subre
depósi'o ce oiios. — El Directorio.

$ 3.600.— P.11U-N9 I 9.554.V.I 5 ¡ 4 . U I

pondientes a] 79 ejercicio vencido el. 3

de di.-iembre de l:iliU;

I 29 Disu-ibución de utilidades;
39 Consideración revalúo contabl

,
Ley 15.272;

i
49 Eiección de directores y síndico t

: tuiar .y suplente;
59 Designación de dos a cionistas p<

ra firmar el acá. — El DI oetorio.

j

S 3.200.— e.l0;4 N9 2a. I 50 v.14.4¡6

j

INCOMET S. A.
: , Industrial y Comercial

Convoca.se a Asamblea General El

j

Iraoniinai ia liara el dia 22 de abril c

;
lütil, a las 14 noi'as, en la seje soeui
Esmco-a ida 605. tiara el siguiente

ÜRILeN o 11b DIA:
19 Informe del presidente;
2" Modif icm ion de) articulo 89, incií

d) del Estatuto (firma social conjunta
39 Aumento de capital a S 3.0O0.00I
4 1

.' Designación de síndico i.itular

síndico súpleme:
59 Designación de dos accionistas ps

ra apronar y tuanai ei acia de ta asan
bb a. — .101 Directorio.

$ 2.000.— e. iU4 N? 20.150 v. 14,4(6

«NMOE.-NA
Sociedad An siilina Lmiob lia ria

V Cinaneiera

CON Ven.' A VORI A
Convócase o Asamblea General Ordi-

naria para el 2 1 de abril ole I9i¡' a

ias 17. en Av. Hoque Sáeuz Peña 832,
Buenos Aires, para tratar ei siguieino

OH D EN DEL DIA:
I

'J ("on^i.'cr;ueón <j e i s documentos
que prescribe el art. 347 C. O al :Uj)2i
i,"iii y ueswno de las utilidades

29 Fijación de] numero y elección de
directores.

39 Elección de síndicos.
49 Designación de dos accionistas pa_

ra aprobar y fu-mar el acta.
Para concurro a la asamblea los ac-

cionistas deberán p oeeder de acuerdo
con el art. 10» de los estatutos. — El
Directorio.

$ 2.400.— P.11M-VÍ 20.240_v.t5|4|61

"IWEÍ.Of
,

Isidoro Weil y Cía., S. A. C. I.

Asamblea Ordinaria 26 fie abril de
1961, 9.30 horas. Espinosa 4 2:

ORDEN DEL DÍA:
Considerar doc. art. 347, Cód. Com.

31 12Í1960. — Revalúo contable Lev
1527 2.. — Distribución utilidades. -

—

Aumento Capital. — Elegir Directores v
síndicos. Designar dos accionistas, para
firmar acta. — El Directorio

$ 1.200. — e.11 4-N« 20 361-v.l5 4¡61

T T A I. A R
Industrial Textil Algodonera Argentina

Sociedad Anónima
V» 3072

Convócase a los Sres. Accionistas i
Asamblea General Ordinaria para el día
20 de abril, a las 10 horas, en el local
social de la calle Moreno 1431, prime*
piso, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 — Consideración del inventario-

Memoria, Balance General, Cuenta di
Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem-
bre de 1960, Proyecto de distribución de
utilidades e Informe del Sr. Síndico.

29 — Remuneración al Comité Eje-
cutivo.

39 — Revaluación contable (Ley
15.272).

49 — Elección de cuatro Directores
titulóles, Síndico titular y Síndico su-
plente.

59 — Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea.

El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea

General los accionistas deberán presen-
tar en las oficinas de la Sociedad hasta
tres días ames de la reunión sus accio
nes o el certificado de las acciones de-
positadas en Bancos de esta plaza.

$ 4.000 e.lO'4-N? 20. 155-v. 14141b"

INDUSTRIAS Bl.'X'TON - AIAHIJE S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar en el local social. Po-
sadas 1245, ei 20 de abril de 1961, a las
17.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital v reforma de

los artículos 39, 59 y 89 de los Estatutos;
29 Designación de personas para co-

rrer con ios trámites de la reforma;
3? Designación de dos accion.stas pa-

ra firmar e] acta. — El Directorio.
S 2.400.— e.1014 N9 20.157 v. 1414161

INDUSTRIAS BVXTOX - .MAULE S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

5a. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CON\ or miMA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar en el local social, Posadas
1245, el 20 de abril de 1961, a las 17
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demos! ;-a

'ovo de e-e-nambas y
pérdidas e informe ^GÍ síndico, eorres-

INUA (¡üX'J'OL
Sociedad Ano mía Comercial,

inmobi i... ia y irinanoK ra

Cü.-. v'...'C.\ ¡.ORIA '

Coiivócaoe a los señores accionistas
celebrar Asann.-lea General O diñaría
reali.-.arse el dia 21 de aoril de 1961,
tas 16 horas, en ei loeai d Corrie:it<

í 509, piso 8 ?
, Capital Federa], pa, a trl

' lar ei siguiente
URDEN DEL DÍA;

1 1'-' Consideración y api- bac ón de 1<

I

documentos establecidos por el articul

1
347 del Código de Conrrcio al 31 12, 6(

I

2° Houorar.os directoras y síndicos;

j

3' Resolver sobre la distribución d
1 utilidades de! ejrrcicio;

4' Fijación del número de director!

y elecc ón de los mismos;
59 ELceión de síndico titular y ss

píente;
6' Designación de do? accionistas pj

ra firmar el acta. — El D.rectorio.
S 2.800.-- e.8'4-N9 10.977-v.l,3:4|6

'.J'

.1. FERNANDEZ NOVOA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera? Ordi
¡
naria de accionistas, para el día 20 d»

;

aoril de 1901. a las 1S.30 horas, la qu<

j

tendrá lugar en el local social, cali
i Moreno 1S44. para tratar el siguiente

j

ORDEN DEL DIA:
I 19 Designación le un secretario de li

i asamblea.
29 Consideración de la memoria, in

«entallo, balance general, cuenta de ga
I

nancias y pérdidas e informe del sin

[
dico, correspondiente al ejercicio vencí
do el dia 31 de diciembre de 1960.

3' Distribución de utilidades.
49 Remuneración de directores y sin

dico.

59 Elección de dos directores suplen-
tes, un sindico titular y uno suplente

69 Designación de dos accionistas pa
ra aprobar y firmar el acta. — El Di
rectorio.

Notó: Los señores accionistas de con
formibad con las disposic.oncs estatuta,
rias, deberán depositar en la caja so
cial sus acciones, por lo menos con treí

días de anticipación para tomar partí
en la asamblea.

$ 4.000.— e.ll|4-N- 20.223.v.l5|4|6'

"L"

LA IMPULSORA
S. A. I. C. F. I.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa
ra el día 23 de abril de 196i. a las it
horas en La valle 1619 5? Dto. E, Ca
pital, para considerar:

ORDEN DEL DÍA
19) Los documentos del artículo 34'

inc. 1» del Código de Comercio.
29) Elegir dos accionistas para íir

raai el acta.
39) Elegir dos Síndicoa.

El Directorio
$ 1.600.— e.1114 N' 19.700 v.1514161

LABORATORIO BIOLÓGICO
SAÍN JORGE

Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial y Financiera

Virrey Cévallos 1282 — Buenos Aira
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas, para el 28 de
abril de 1961, a las 15 horas, la qut
tendrá lugar en el loca! social, Virrej
Cévallos 1282, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
19) Considerar los documentos que

cita el Art. 347. Inc. 19 del Código de'
Comercio, correspondiente al 89 ejerci-
cio, cerrado el 31 de diciembre de 1960.

29) Distribución de utilidades.
39) Elección de Directores. Síndico y

Síndico Simiente.
' 49) Ratificación de la Resolución de!
Directorio sobre revalúo contable f
capitalización parcial del salde del Re-
vahío contable - Ley 15.272.

5-'l Aumento de! Capital Autorizad*
y emisión de accio"-



Sí BOIíETW OFfCi/iti. jueves L? da abril de R>i>i

S 9 ) Designación rio dos Accionistas)
para aprobar y firma; el acta. i

JEI Directorio. |

Nota: Se proviene une para poder
j

asistir a la Asamblea.» ios Accionista?
j

deociran depositar las acciones o un re

eibo del depósito bancario de las mis-

mas, hasta, tres días antea del señala-
do para !a Asamblea, en la Sede de la

8o i edad.
'4 4.10 0.— e. 1.114 N* 13.577 y.l5;4j6L

LLXOTEX
üocicmia ¿monnna comercial

e Imíustriaí
Salta 2Ü6 - piso 5"

.liucnos Aires

CONVOC ATOE! A
De acuerdo con lo proscripto por e)

articulo 23 de loa .Estatutos Sociales.

se convoca a. los señores Accionistas a
!a Asamblea- General Ordinario para ei

día 28 de abrí! de 1961 a las 10 horas,
en el local social, calle Salta N» 226.

piso 5" para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

!'') Consideración y aprobación de la
Metuoiia del Directorio, Inventario» Ba
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e Inventario del Síndico co-
rrespondiente ai 1S? Ejercicio Económi-
co finalizado el SI de diciembre de
ioeo.

29) Aumento del capital autorizado de
ni$n. 50.000.000.— a mSn, 75 000.000.—

*°) Revalúo Contable del Activo
Fijo.

4') Honorarios del Directorio y Sín-
dico

5'-'> Elección de los Directores Titu-
lares y de dos Directores Suplentes, del

j

Síndico Titular y del Síndico Suplente '

por' ei término de un año.
69 ¡ Designación de dos accionistas

Píir.'i que firmen e! -Veta de la Asamblea.
El Directorio. .

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas la vigencia del Art. ¡Í0 de los

Estatutos sobre depósito de acciones
para asistir a la Asamblea. ,

$ 4,000.— e.tl|4 N? 19. OS» v.'í5:4;6i

ORDEN DEL DÍA:
I o Consagración documentos Art. 347
29 Designación de síndico titular y

.suplente, por un año;
3

1
-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — 151 Directorio.
? 1.600.— e.Ll|4 N? 20,252 v.t5|4|61

'•ti f: a k" sociedad anónima
industria!» Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y Agrícola Ganadera

ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
Convócase a. Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el dia 22 de
abril de 19 61, a las horas, en Belgxa-
no 406. piso 39. Capital, para tratar:

1? Los documentos del art. 347 del

Código de Comercio.
2'í Elección de directores y síndicos, y

dos accionistas para firmar el acta, —
El Directorio.

$ 1.600.— 0.1114-N» 20.427-y.l5]4.51

de miembros
Directorio y

titular y su-

revalúo cou-

IjAKME S. A.
Industria i y Comercia í

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL O RDIÑAR I A

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea. Genera! Ordinaria para ei

•día 28 de abril de 1961, a las, 9 horas;
en e! local social, Coiombres N? 61, Ca i

pitad Federal, para tratar la siguiente:!
ORDEN DEL DIA

¡

1?) Consideración ele la Memoria, In-
.

ventano. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del!
Síndico» correspondientes a! ejercicio
cerrado el 1! 1. de diciembre de 1960.

2?) Distribución de utilidades.
"?> Revaluación del Activo Fijo.
4»> Elección de tres Directores y

Síndicos Ti tu bu- y Suplente.
&°> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acra.
El Directorio.

'¡¡ 3.200.— e.lí í N9 20.224 V.15!4¡61.

I, I M A Y S.A.
inmobiliaria y Comercial

Reconquista 8>í><> - Buenos Aire»

CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 17» se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día
25 de abril de 1961. a las 15.30 horas,
en el loca! de la. calle Reconquista 36,
29 piso, oficina 23, a fin de tratar ei si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1'-' Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas» inventario e informe de! sín-
dico del e.'ercicio al 31 de diciembre de
1960;

2? Fijación del número
que deben componer el

elección de los mismos;
3? Elección de síndico

píente;
49 Consideración del

talile;

59 Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.ll|4 N"9 20.289 V.15¡4|61

LABORATORIOS AR5IOÜ.R »F,
ARGENTINA S. A.

Convócase a Asamblea, General Ordi-
naria de accionistas para el 21 de abril

de 1961. a las 11.30 horas, en Virrey
Cevalios 1487, Dará tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA;
1° Consideración de la, memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, coi-r-eSDondientes al ejercicio ven-
cido ei 31 de diciembre de '1960;

2? Distribución de utilidades;
39 Remuneración a directores y sín-

dico;
4? Elección directores y síndicos;
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.'il|4 N? 20.435 V.15-4'

;

61.

LA.CORATOR50S MARX.El!
*. €. Acr:.

CONVOCATORIA
Se convoca para Asamblea Extraordi-

naria para el día 24 de abrí! de 1961,
a las 11 horas, en ei local social calle
B.ieacay 25S7, Capital, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
sa firmar ei acta.. I

2°) Aumento del capital autorizado. I

— Consejo de Adininistración.

L/VV'AGNINO HXOS. S. A. C. I. P.

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria, 2 1 i 4 ; 6 1 . 18 v 30 lis., Corrientes
1974, a tratar:

ORDEN DEL DIA:
1? Designación accionistas para fir-

mar e, acta;
2" Consideración doe. Art. 347 C. C

Ejerc. 3X112,60:
3? Elec. Direef. —¡> El Directorio.

$ 1.200.— e.l0|4 N? 20.148 v.l4;4¡61

| 1.600.- 20.21! v. 15,416 1.

L A € A Jí L O T A
S. A. C'osiiC'rckd. Financiera
Lumobüiaria y de Mándalos

Canes; fo .>4>4 - Capital
Cr" OCATOEIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el lia 21 de abril de 196 1.

a tas 9 30 horas, en ei local de la calle
Cangallo 564, 2? p., "Capital, para traiar:

I? Consideración de los documentos
presenptos por el Art. 347 del Código
¿le Comercio ai 31 de dirlemb; e de 1960;

2' Elección del Directorio, síndico y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

? 2.000.— e.ll 4 N'9 20.331 v.lSMiBl

I.YLDON Y C!A. SOCIEDAD ANÓNIMA
Comeveri! e Industrial
CONVOCATORIA

Concón- t Asamblea Ordinaria para
el 21 de o.. ele 1901. hora 10. en Binó.
Mitre 559. G'> piso, para tratar:

1" Considerar documentos art. 347,

ínc. '!, C. de Comercio; ejercicio 31112!

1960;
2» Elegir directores- síndicos y dos ac-

cionistas para, firmar el acia — El Di-

rectorio.

S 1 . 600 . — e.ll A-N'3 20. 4 12- v 1 5;4¡<¡¡

eiaon

I.CIüOVICO LEYER E Hl-TOS
S. A. C. 1. !. y F,

Sarmiento 6(0 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócate a Asamblea General Or-
dinaria para el 21 abril 196!. 19 hs.,

¡m Sarmiento 640, 4 o piso, para trataa :

Código de Cemer-io. 4? ejercicio oerra-
4o 31X2. 138a v distribución utilidades:

LA «ORATORIOS DOCTOR THIEJL
Soc. Aiióu, Iiul.. Com. e Imn.

Convoca a Asamblea Genera! Ordina-
ria para el oía 22 4J61, a las 12 Poras,
en Estados Unidos 2341, Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente,

O EDÉN DEL DÍA:
1? Consideración documentos artículo

347 C. de C.. ejercicio cerrado 30j6;60;
2? Elección de síndico y síndico su-

plente;
3'-: Remuneración directores y síndicos;
4? Designación do dos Accionistas pa-

ra firmar el Ax-ta,

Se recuerda a. los accionistas que de-
berán depositar en la sociedad sus accio-
nes basta 3 días antes de la Asamblea,
— El Director.

% 2.400.— e.l0!4-N"? 19.649 v,14|4¡61

LA AUSTRAL S. A.
Comercial. Industrial y Marítima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 2S
ele abril ne 1961, a las 11 ñoras en Co-
rrientes 48 5. para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera!, Cuadro de Ganancias y
Pérdida.s e Informe del Síndico corres-
pondientes al 17' ejt-i'f'f'io cerrado e]

32 de diciembre de 191.

:":? Remuneración al Directorio y sín-

dico;
3? Elección de nuevo directorio y sín-

dicos:
' 4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l0 ! 4-N? J0.5S0 v. 14:4161

LEÓN PODfiAEZK Y
Sociedad Anónima InmobiSinria,

AsToixcuaria y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposición e.s le-

gales y estatutarias se convoca a los se-
ñores accionistas, a Asamblea General
Ordinaria pira el día 22 de abril de
1961, a ¡as 12.30 hmas, en la calle Mer-

cedes Nv 3427. de la Capital para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar la Memoria, Inventario»

Baiance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, proyecto de distribución de
utilidades e informe de! Sindico, corres-
pondientes ai ejercicio cenado el 31 de
diciembre de 1960;

2? Determinar ¡a cantidad y elegir di-

rectores titulares y suplentes y sindico
y sindico suplente;

3? Designar dos señores accionistas
para firmar el acta. — El Presidente.

% 2.800.— e,10¡4-N9 19.625 v.l-4¡4¡61

LÉPETE! S. &.
Química, industrial y Oomeic.al

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a ]a Aso.mblea General Exd.raoi-dina.ria,

que se celebrará el día 21 de abril de
1961, a las: 11 horas, en el local de la

calle Bolívar 332, 5° piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEC DÍA:

1? Revalúo contable (Ley ¡tf- 15.272);
V Designación de dos .accionistas para

firmar el acta. — üil Directorio.
Nota: Se recuerda el artículo 28 de.

los estatutos.

% 2.000.— e,10¡4-N J 19.985-v . 1 414 ;61

LAMINACIÓN BAiRES S, A. I. y O.
Convócase a Asamblea Extraordinaria

el 24 de abril de 1961, a ías 13 hs., en
Ayacucno 457, 3?, of. 33, para tratar:
Aprobación revalúo contable Ley 15.272.
Designación dos acc onistas para firmar
acta. Asamblea. — E! Directorio.

-5 1.200.— e.S¡4-N'9 i'.i.S6l-v..u;.;4.81

, LA IBERO PRATENSE
Compañía lie Scííuí-os (S. A.)
CONVOCATORIA A ASAMLLCA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS PARA EL DIA 25 DE
ABRIL DE 19 61

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea Genera! Extraordinaria que
tendrá lugar el día 25 de abril de 1961,
a las 10 horas, en su local calle Maipú
231, para tratar el sigub-nto

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea:

2° Consideración de la revaluación
contable practicada de conformidad a la

Ley 15 2 7 2.

Buenos Aires, 23 de marzo»éte 1961-, —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas las preseriuciones de! articulo
14 de los Estatutos.

S 2.S00.— e.8.4-N' 19.904-v,13:4¡61

LOSO !'.. A
Sociedad Anónima Comercial. Industrial.

Financiera s Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase, a Asamblea General Ordi.
naria de accionistas para el día 20 de
abril de 1961, a las 19 horas en la calle
Bernardo de Irigoyen 330, 4'-' piso, para
tratar e! sigu ente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de documentación ar-

tículo 347 ne! Código de Cometem. Ivier-

cicio cerrado el 31 de agosto de 1960.
2' Elección del Directorio, Síndico Ti.

tular y Suplente.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio,
$ 2.400.— e.S;4-N? 19. S32-v. 13(4,51

LAS GRACIAS S. A.
Com. futí, Piíiaai. inra. y de Mándalo'

Convócase a Asa'v.b'ea Gen-ral O'di-
naria para el 1S de abril de 1961, lio-

ras 11, en Corrientes 447, of. 705, para
tratar;

1» Revalúo contable Ley 15,272;
2? Considerar documentos art. 317,

ine. 1» de! Código de Comercio, ejer-

cicio 31|12 ] 60:

3? Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 1.600,— e.SI4-N'9 19. S84-V.1 3:4.61

LABORATORIOS GLAXO
(ARGK.VTISÁ)

Sociedad Anónima,
Comercia! o Industria)

CONVOCATORIA N? 299'
Convócase a Asamblea Genera! Ex-

traordinaria para el 19 de abril de
1961 a las 15 horas, en Bartolomé Mi-
tre 559, Escr. 609.' para tratar te si-

guiente.
ORDEN DEL DIA:

1' Aumento capital autorizado (Art.
V> estatutos):

2? Nombramiento dos accionistas fir-

ma acia — El Directorio.
$ 1.600.— e.SIl-N 1

? 19.870-v. 1314:81

LA C'HAOITE-Ñ'A
Sot . Auóniívia

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acr-r nl-ta? a

Asamblea Genera! Ordinaria para ei día
19 de abril de 1961, a las 15.30 horas,
en Avda, L N. Alera 413, 4" piso, para
tratar el siguiente

ORDEN D.13F. DÍA:
.1 ' Consideración del revalúo co - ta!>!e

Ley 15 272;
21 Consider:.e v t > de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta cíe ga-

nancias y pe-retidas, informe de! síndico

y distribución de utilidades, correspon-
dientes al 43» ejercicio veneno el 31. de,

diciembre de 1960;
3° Remuneraciones previstas per ion

artículos 13 (inciso i) y 14;
49 Elección de 5 directores titulares

y 2 suplentes por tres años:
5' Remuneración de! síndico;

6? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
7'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el art. 21» d ios

Estatutos con rsepeelo al depósito an-

ticipado de. acciones.
Buenos Abes, 5 de abril de 196L

? 4.000.— e.S;4-N° 19 S50-v.í.3|4¡0l

"M"

MARÍA ü. A. C. I. F. c t.

CON VOCATORI

A

Convócase a. los señores accionistas a ts.

Asamblea General Ordinal ia que.se " a-

lizará el día 21 de abril de 196 1. a la»

18.30 horas, en el local de la calle Cín»--

ning 444, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los docunienioa
según artículo 347, inciso 1'' di Có bt;0

de Comercio, pertenecientes ai segundo
ejercicio, a! 3 J. ¡1 2 : 60.

2"? Remuneracón Directorio y singlo-

y distribución de utilidades
Sí1 Elección del síndico titular y leí.

síndico supltnte.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.. -- Et

Directorio.
$ 2.409. —e.U!4-N"? 20.392-v.í 5| 4;0 l

M. HOJ1NER
Soc. Ai». Comercial e ImpoLaloj-.n

CONVOCATORIA
ííe convoca a loa atei nietas a Asi ¡lí-

bica General Ordinaria para el 21 de
abril 1961, 11.30 h.-., en la sad; s:»c xt

de cade Salta 225, para tratar

ORDEN DEL DIA;
1' Consideración documentos sot. 3 47

del Código de Comercio dad 219 ejerci-

cio económico corado el 31 diciembre
1960;

2
,L.Distribuc'ón d . utilidades;

3' Elección cinco directores tiiulares,,

por un año;
4" Designación d° síndicos titular y

suplente, por un año;
5» Consideración rtva'úo contable LOy

15.272:
6? Designación de- dos accionistas' pa.-*

ra firmaa' el acta da la Asamb'ea. —
El Directorio.

i 2 800.— e.lL-I-N? 29.253-v.t5|i¡6l

MANl'LANA S. A.
Com; rcial, ilJSíiiisiJ'ial, Fünaid inra 3

HmuobilJ "aria

CONVOCATORIA
Convócase a los señor s accionistas >

AsambLa Gcnei al Ordinal a para el cb.-t,

23 de abril da 1961, a las 17 Poras, en.

la sede de ¡a sociedad, José Pedro Vá-
rela 4828.

OLDEN DEL DÍA:
l" Consideración de los documentos"

d :1 art. 347 del Código de Comercio al

31 de diciembre de 1960;
29 Remuneración del Directorio y si»»

dieo;
3" Elección de síndico titular y só-

plente;
4 o Designación de d 3 accionista.-, pa-

ra, firmar el acta.

Se recuerda a los 3 ñor. s accionistas

la disposición del art II de ios Rata-
tuto.s sacíales.

Buenos. Aires, abril 7 de 196 1. — bit

Directorio.

S 3.20O.— e,.U|4-N9 20.371-v.l5¡4i0!.

M K I V O
Soeiediw'i Anónima Conver Sal,

Ijsmobillai'ia j* F.iiaix Jera

Co.N'VOOATORÍA
Se convoca a A.samldea General O di-

ñaría de AecionisCs, a cle-ln-arse e- día
22 de abril de 1961, a las 10.30 noria,
en Hipólito Yrigoyen 1144, piso 3', pa.»

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l 1' Consideración de ia documentaron
del articulo 347 del Código de Comer-
cio, por' el ejercicio cerrado el 3! do
ebeb robre, da 19 60;

2» Elección de airee ores y sindicas;
29 Designación de d>s accionistas ¡ja-

ra firmar el acta.. — El Direet rio.

S 2.400.— e.llbl-x? 20.414-v.l 5 4|6f

METAÍI'jLRGICA ARGENTINA GIGllleiE
S. A. i!. C, y F.
CONVOCATO LIA

El Directorio, de acuerdo con los esta-
tutos sociales, convoca a los señores ac-
cionistas a la quinta Asamblea Genera*.
Ordinaria a celebrarse el día 22 de alud
próximo, a las 10 horas, en la calle Ga-
licia 1147, Capital Federal para tratar
'! siguiente

ORDEN DEC DIA:
19 Consideración de ia memoria, ba-

lance genera!, inventario, cuadro dees-
írativo de ganancias y pírdidas e in-



!BO«JB71'SW pMWiUJ, jueves n ,ae ...abril .a-e. tsiti JS

forme del síndico correspondiente al

ejercicio 'cerrado el 31 de octubre de
''.1-960;'-

•!> ..,.'•'
! 2 9 Retribuciones al Directorio y sín-

dico, artículo 3 6, inciso b de ios esta-

tutos;
~¿ 9 Distribución de utilidades;
'49 Integración del Directorio por cum-

plimiento de mandato de un director
suplente, por el período que cómprenle
•hasta el cierre del ejercicio .1961 y elec-

ción de un director titular por renuncia
<!e la Sra. Erna M. F\ Hudler de Giler;

b'' Aprobación de la revaluación impo-
sitiva y contable de activos, de acuerdo a
Ja reglamentación de la ley 15.272;

6° Elección del síndico titular y síndico
suplente por un año;

7 o Ratificación de los importes per-
cibido.? por los. directores como remu-
neración en el ifosempeño de cargos
j enfados, artículo 25 de los estatutos;

8? Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires. 7 de abril de 1961.

Para asistir a la Asamblea, los seño-
íes accionistas deberán depositar sus
acciones y justificativos, de encontrarse
depositados eri custodia o garantía hasta

íl día 19 de abrí! de 1961, en nuestra

sede social. — El Directorio.

¡f 5.600.— e.lli4~N9 20.276-v.15i.ti6 1

MAIÍMAN S. A. C. I. F. e I.

'Convócase a Asamblea Gral. Ordina-
ria día 2 1 1 4 1 1 9 6 1. . a las 9.15 hs„ en Da-
valle 710. p. 2' "A", para tratar:

"I o Consideración docs. art. 347. inc.

I 9
") C. de Comercio, corresp. ejercicio

cerrado 31 12 = 196 0.;

2? Elección directores y síndicos;

3? Designación dos accionistas firmar
acta. — El DireetoriT.

$ 1.600.— e.l'l'-l-N» 20.43S-V.15J4ÍG1

Ml'TtCHTSON S. A. ESTIRAJES Y
CARGAS

Convócase a Asamblea Anua] Ordina-
ria de Accionistas para el 20 de abril

de 1961, a las 10.30 horas, a celebrarse
en la calle Tucumán 141, 2? piso, para
tratar la si a a i eri te

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cuadro de
ganancias y pérdidas y plantías anexas
al 31' de diciembre de 19 60, e informe
del sindico;

2? Remuneración de directores y sín-
dico;

3 ? Distribución ée utilidades;
4? Elección de directores titulares y

suplentes y síndico titular y suplente;
5? Consideración del revalúo contable;
'6? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta,. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l0;4 N? 20.140 V.14¡4i61

'O"

OCHOA HERMANOS
Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera,

Comercial, industrial e
inmobiliaria

Numero ae ite? sito 10.847
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de abrn de 1961. a
las. 9 horas, en el local social, calle Ca-
llao 1707, 1er, piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración y agiobaeión de la

'memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, corespondiente al primer
ejercicio social, cerrado el 31 de octubre
de 1959,

29 Consideración y aprobación de la
memoria, inventario, balance general.'

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondiente al se-

gundo ejercicio social cerrado el 31 de
octubre de 1960.

3° Retribución del Directorio y sín-

: dieo.
4? Distribución de utilidades.

- 5? Designación de los miembros del
Directorio,, titula.res y suplentes, y nom-
bramiento del sindico titular y suplente.

6" Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea. —
El .'Directorio.

$ 3.600. —e.llil-N? 20.225-v.l5|4i61

OLIVARES Y VfXEDOS SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima
Registro N'-' 6.184

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con lo establecido en nuestros
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 2S de abril

fíe 1961, a las once horas, en la sede so-

cial. Avenida de Mayo 633, piso 4?. Ca-
pital Federal, a objeto de tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio social cerrado el

"3.1 de diciembre de 1960;
"29 Distribución de utilidades, de acuer-

do ni artículo N9 14 de los estatuios:
3° Numero de directores que deberán

formar el Directorio durante el ejerci-
cio 190 1 sel artíeni/-, ico '29. do tn« es-

tatutos:

4? Elección de los , nuevos directores;
5?" Elección de síndicos, titular y su-

plente;
6? Designación de dos accionistas pitra

firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo N', 36 de los estatutos, para tener
derecho a asistir, deliberar y votar, los

accionistas deberán lepositar <sns accione.3

o certificados de depósitos en la socie-
dad por lo menos tres días antes del se-

ñalado para la Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 4.800.— e.lli4-N° 20.329-v.l5¡4itU

OLEOCEREAL
Sociedad Anónima
Registro N? 11.044
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por -resolución del Directorio y de

acuerdo con lo establecido en nuestros
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 28 de abril

de 1961 a las 15.30 horas en la sede
social, Avda. de Mayo 633, piso-4-9; Capi-
tal Federal, a objeto de tratar la si-

guiente .

ORDEN DEL DÍA: ,

1' Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general e. informe
de] síndico correspondiente al ejercicio
social, cerrado el día 31 de diciembre de
19 60;'

,2? 'Números de directores que' deberán
formar el Directorio ' durante el ejerci-

cio 1901. según el artículo N 9 13 de los

estatutos;- '

3° Elección de los nuevos directores;
4? Elección de síndicos titular y su-

plente:
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo N 9 26 de los estatutos, para te-

ner derecho a asistir , deliberar y votar,

los accionistas deberás depositar sus cer-

tificados bancarios en la sociedad por
lo menos tres días antes del señalado
para la Asamblea. — El Directorio.

$ 4.S00.— e.lll4-N9 20.370-v.1.5i4iSl

ON1R INMOBILIARIA S. A. C. 5. F.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria' para el 21 de abril de 1961, a las

20 horas, en Paraná 567, S?, of. S01, para
tratar:

1
( Los documentos del art. 347, inc.

1? del C. de Comercio al 3016 160;

2? Elección de autoridades y dos ac-

cionistas para firmar el acta;
39 Distribución de utilidades y apro-

bación de operaciones. — El Directorio.

$ 1.60t).—- e.l0'4-N- 20.170-v..l.4¡4¡61

OPPENHTNEIÍ CASÍNG Co.
OF! ARGENTINA, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de abril de 1961. en Carabelas 344.

T> piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta do
ganancias y pérdidas correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de setiembre
de 19 60,

29 Elección de directores titulares V

sustitutos y de síndico" titular y suplen-
te. ,.

3 9 Destino reservas.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.S¡4-N 9 19 . 926-v. 13||4|6'1

i-p'.i

PRENYL
Sociedad Anónima. Industrial, Comercial.

y Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 2S de abril de 1961, a las t.3'1

horas, en Avenida Belgra.no 6S0. 49 piso.

Capital Federal para tratar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al segundo ejerci-
cio económico cerrado el 31. de diciem-
bre de 1960;-

2 9 Retribución a directores y síndico;
39 Elección de síndico titular y síndi-

co suplente;
4-9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Nota: De acuerdo cotí el artículo 119

de los estatutos sociales, los señores ac-
cionistas deberán depositar sus títulos o

certificados con una anticipación no me-
nor de tres días antes de la reunión, en
las oficinas de la sociedad o en una Ins-

titución Banca ria autorizada por la ley

respectiva en la Argentina y en el ex-

tranjero.
Buenos Aires, 5 de abril de 1961. —

El Directorio.

$ 4.000.— e.11.M-N9 20.36S-v..l5!4¡Gl

PIXOMAT
S. A. I. C. F. e T.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 2S de abril de 1061. a las 9 lro ras, en
ül local de la calle Wenceslao Villafa-

ñe 1156, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos art. 347, ine.

1 del Código de Comercio ejercicio
3112160;'

'

'

.,

29 Distribución de utilidades;
39 Elección de directores y síndicos;
4' Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: A los efectos de asistir a la

asamblea, se recuerda lo dispuesto en el

artículo 1 99 de los estatutos.
$ 2.400.-— e.HÍ4-N9 20.3S9-v.lf>;4í61

FARTHEXON S. A. I. C. I. F. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 12 del Es-
tatuto, el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el 22 de abril de
1961, a las 9,30 horas, en Alsina 1354,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y pér-
didas e informe del síndico, correspon-
diente, al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 19 60.

29 Fijar el número de directores y
elegirlos.
.39 Elección del síndico titular y su-

plentes.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. •

JS'oia: .Las acciones se reciben en de-
pósito basta el lSi4¡961.

$ 3.200. —e.ll!4-N9 19.734-v.15 j 4 j tí I

PRODUCTOS Ql'IMICOS SARONIO
ARGENTINA S.'A. 1. y O,

Registro N9 5.395
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ¡1

Asamblea General Ordinaria para el día
21 de abril próximo, a bis 9 y 30 horas,
en el local social, Avda. I'te. Roque
Sáenz Peña 11.74, 6'' piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL LIA:
19 Considerar inventario, memoria,

balance general y cuenta de ganancias
y pérdidas, informe del síndico y distri-

bución de utilidades del ejercicio duodé-
cimo, terminaelo el 31 ele diciembre
de 19 60. - .

29 Honorarios del Directorio y sín-

dico.
39 Elección de directores y síndicos.
49 Nombrar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea,
por encargo de la misma. — El Direc-
torio.

$'2.S00.— e.n!4-N 9 19.993-v. 1 5j4¡6 1

PABLO PARES
Sociedad Anónima Industria],

Comercia! y Financiera

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 2 2 de abril de 1961. a 'as

11 horas, en la sede social, Avenida
Triunvirato 5745, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria del

Directorio, inventario balance genera!,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1960
29 Ratificación de los actos practica-

dos por el Directorio desde la constitu-
ción provisional de la sociedad hasta ; a

fecha do cierre del ejercicio.
3' Remuneración del Directorio y sin-

dico.
49 Distribución de las utilidades,
5 !

' Elección de seis directores titularos

y tres suplentes.
69 Elección de síndicos titular y stt-

pl.ntc.
79 Autorización al Directorio para ele-

var el capital autorizado a la suma ur
ni$n. 25.000.000. —y emitir las acciones
rospeoti vas.

S9 Designación de dos accionistas pa"a
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

% 3.600.— e.ll!4-N9 20.0fi8-v.l5;4,Ü 1

!>nOTOR S. A. C. 1. F.

CONVOCATORIA
Convócase
aria para

. Asamblea General Ordi-
día 21 de abril de 1961.

•>.* pishoras 11, en 25 de Mayo 267
Capital, para tratar:

19 Considera ción documentos artícu-
lo 347 inc. 1), del C. de Comercio, .jer-

cicio 31 11 2¡60,
29 Aumento de capital autorizado, re-

forma artículos 49 y 59 del estatuto y
reforma del artículo .9

9
.

39 Consideración del número de direc-
tores y en su caso designación de nue-
vos miembros.

49 Elección de sindico titular y suplen-
te por un año y de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.1ll4-N9 20.1 17-v.l 5'4'6
1

PAPELERA MITRE
Soc. Anón. Ind. y Coin.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 20 de abril de 1961. a las 16 horas, en
Moreno N9 S76, Capital, para tratar:

1^ Consideración de documentos art.

347 de) Código de Comercio, ejercicio
3l!l2'60. Distribución de utilidades;

2? Consideración del revalúo contable,
ley 15.272:

S 9
. Elección -de .

directores suplentes y
síndicos; -

t* .Designación de secretario y .accio-
nista para firmar el acta. —- El Directo*
rio.

$ 2.000.— e.lO|4-N9 20..132-y..M|4¡61

PELADO. VIEJO
Sociedad Anónima, Agrícola Gana«Iera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2S de abril 1961, 18 horas,
en Cangallo 444, 5? P^, para tratar e-í

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general »
cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1.9 60;

29 Distribución ele utilidades;
39 Remuneración del director y sín-

dico;
4? Elección' del síndico titular y sín-

dico suplente;
5 9 Designación de dos accionistas para,

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

S 2.S00.— e.l.0 ! 4-N9 2 . 1 2 1 -
1. 4 i 4

i
6 i

PEREIRAOLA
Sociedad Anónima Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 27 de abril 1961, 15 horas, en Santa
Fe 7SS, para:

19 Considerar documentos art. 347,

inc. 1.9 del Código de Comercio, 3" ejerci-

cio 31112160;
29 Elegir directores, sindico y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.600.. e.10 4-N° 2O.021-v.14l4.61

PAMPAYASTA S. A.
,

Comercia!, [11 losu'ial, Ganadera
y Financiera

Convócase a Asámbl a General Ordi-
naria de accionistas para el día 22 de
abril de 1961, a las 12 horas, en Billin-

giiust 3 7;?, Capital Federal, para trátate

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consid ración de los documentos
p.escripto por el artículo 347, inc. .1»

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960;

29 Elección de directores y síndicos;'

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.400.— e.IO'4-N'' 20.010-v.l4¡4;61.

P R O T E UV&.
Sociedad Anónima Comercial, IntlHsti'iítils

Inmobiliaria Financiera
CONVOCATORIA

Cítase a la Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el día 29 de
abril de 1961, en la sede societaria, ca„
He Arenales 1795, T> piso, Capital Fe-
deral, a las 1S. 30 horas, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de sindico ad-ho©

liara considerar los balances y demás an,
tecetlentes correspondientes a los ejer-
cicios económicos fenecidos en los años
1958, 1959 y 1960.

2» Consideración de los "Inventarios",,,
cuentas cíe "Ganancias y Pérdidas'', "Ba-
lances Generales", "Memoria" e informe
cine produzca el síndico ad.hoc por los
ejercicios económicos cerrados e-n: 30 de>

noviembre de los años 195S, 1959 y 1960.-
39 Distribución de utilitlades.
4' Nombramiento de directores, por

tres años, con arreglo al estatuto social,
5'' Desiggnacióón de símicos titular y

suplente, con mandato por ,1111 año.
6 g Informe sobre la marcha de los ne„

gocios y demás asuntos sociales vincu-
lados a la política evolutiva, en su caso.

7'» Ratificación expresa de la querella
criminal que por delito de defraudacio-
nes re teradas, ha promovido la sociedad,
contra Gerardo Samuel Gástelo, Alejan.
dio Víctor Calegari y Guillermo Cale-
sa rí .

8' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — E-l

Directorio.
S 4.400.— e.S'-LN" 19.800-v.l3|4!61

PERFUMERÍA GAL V FLORAL I

A

Sociedad Anónima Industrial y
Comercia!

Registro N'> 5.2 9\

CONVOCATORIA
De acuerdo con K dispuesto en los

Estatutos se convoca s los señores Ae.
cionistas a Asamblea Genera.! Ordinaria
a celebrarse en el local social de la Ave-
nida Corrientes 330, 5 o piso, escritorio
5 03. para el día 20 de abril de 1.961, a
las 17 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
29 Consideración de la Memoria, In„

ventarlo, Balance Genera) e Informe del
Síndico y distribución de utilidades del'
13» ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1960.

3' Elección de Síndico titular y su-
plente.
NOTA : Se recuerda que para tener de,

recho. a asistir, deliberar y votar, los se-
ñores Accionistas deberán depositar sus
acciones en la Sociedad con tres días de
anticipación al fijado para la Asamblea.— E 1 Directorio.

$ 3.200.— e.b;4-N' i;>.798.v,13,.4¡61
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JtüTIMOR SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Comercial, Fina-uc.it?>'»

e industrial
CONVOCATORIA

Convócate a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 28 ele

abril de 1001, a iu> :i 5 horas, en José
Pedro Várela -1828.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos del

art. 247 del Código de Comercio, al 31
de d i c i em b r e de :i 9 6 .

2' Consideración de la remuneración
ele! Directorio y Síndico.

:',' Elecc.ón de .Síndico titular y su-

plente.
-t- Designación de dos accionistas paro,

firmar el Acta.
Recuérdase a Ice: señores accionistas

lo dispuesto en el art. 29 de los Esta-

29 Prórroga indefinida hasta su total
realización del convenio suscripto 18|7|
60 y refrendado Asamblea Extraordina-
ria del 22|S|60;

3? Consideración de documentos ar-
tlculos 347 C. Comercio ejercicio 31

j 12

¡

60. Distribución de utilidades;
4? Elección de directores! síndicos y

dos accionistas para firmar el acta;
5? Venta de acciones Eíam e Inteco;
6? Aprobación contratación Estancias

S. A. Fijación monto gastos extraordi-
narios. — El Directorio.

$ 2.400.-— e.lO|4-N 19.790 V.14|4|61

Buenos Aires, abril

'Directorio.
S 2.800.— e.l.1:4-

de 1901. —- 13!

20. 330-v.l :>;-! 01

RODOLFO ¡\. CÜl'iOMKü
8. A. í. C. 1\ e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para oí día 25 de abril de i ¡ni i, a

las 1 9 horas, en .(osó Bonifacio Ola, Ca-
pital federal, paia tratar el siguiente

ORDEN DIO. DÍA:
O? Consideración y aprobación de ios

documentos del artículo 317 del Códig"
de Comercio, correspondentes ai bala rice

general Croalf/ado el 3 1 de diciembre
de 1116 0.

2" Retribución a directores y sindico

til alar.

ti'-
1 Determinación del numera de direc-

tores v su elección.
4? Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
a'-' Designación de dos acclonislas pu ¡a

firma.- el' acta. — El Directorio,

S 2.S00.— cJJ_4_On'1 r.'i.2l0-v.¡5¡-t;01

RIO I.Dl.W '

S. A. I. C. V. I. A. y 6.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

«i 2 1:4:0!. a las 1" horas, en Recon-
quista 336, piso 11 "X"', para trabar:

designación 2 accionistas, consideración

documentos art. 3-17. C. Com. al SIÜIOOO

distribución utilidades, honorario?, elec-

ción autoridades y síndicos. — Ei Direc-

torio.

? .1.600.— e.lO'4-N 5 20.099-Y.l 4.4,6-1

Rl'l'ORGA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Einaneiera
UOKVOI'ATOi.D

De conformidad a lo dispuesto en los

Tlstatutos cíe la Sociedad, se convoca a

ios Señores Accionistas a la Quinta

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 20 de abril de 1061 a las U
horas en el local de la Sociedad, Avda.

Pie. Roque Sáenz Peña 7 10, 2' P'so, de

esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
¡o — Consideración, de ia Memoria,

Balance General. Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, Inventario e Informe del

Síndico, correspondiente al 5? Ejerciere.

Social cerrado a) 3 1 de diciembre (L-

1 9 6 .

2? — Remullera ción de Directores y

Síndicos.
;-¡o — Elección de los miembros del

Directorio v Síndicos, Titular y Suplente.
4'? — Designación de dos Accionistas

para firmar ei acta de la Asamblea. -

Buenos Aires, 2S fie marzo de 106.1.

r~- El Directorio.
NOTA: Rara tomar parto en las

Asaiubletis, los Accionistas depositarán

con tres. días, de .anticipación por lo rue-

ño.-, en la Sede Social, sus acciones o el

recibo de depósito de las mismas, etec-

tnado en cualquier Raneo. (Art. .12 de

los. estatutos Sociales).

S 2.600 e.JM-'N' 20 . 048-v . l-i; i,0 i

KAMON CHOZA.:- S. A. C. 1. E.

COXY'O e'ATt >RIA
Conforme a lo cstab'ochlo en lo- es-

tatuios sociales, se convoca a lo.- seño-

res accionistas a la Asamblea Ocio ral

Ordinaria a celebrarse en la sed- socia

calle Perú 760, el día 2S de abrí: a la;

? X bocas, para (rata, el s'guiente
: ORDEN DEL DÍA:

i" Consideración de la memoiD. 1"-

venta-io, balance g.-ne-al, cuenta í\í- ga-

nancias y pérdidas, distribución a- uti-

lidades e informe del síndico cnes-
pondiente a! ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1? no-

li" Remuneración sindico titular:

3» Revaluación contable, Lev tuitne-

jjpo 15.2 72;

•O Eiección deí síndico titular y sti-

•3)1 finia:

5? Designación de d'>s accionistas pa-

ira firmar el acta cD la asamblea. — El

'Directorio. — Buenos Aires marzo de
•19 01.
; Nota: Se recuerda lo dispuesto por e!

%r!, 6? de los estatutos sociales.

% g.200.— e.lO : 4-N? 19.572-v. 1 -1
j

4
' 8

J

EÜPEBE S. A. C. I.

.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se cita a Asamblea General Ordina-

ria para el día 18 de abril de 1961,
a las 0.30 horas, en las oficinas de la

sociedad, Avenida Ingeniero Httergo
147 5, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y perdi-
das, memoria, distribución de utilidades
e informe de! síndico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1060.

2'' Aumento de capital autorizado.
3? Emisión de las series lia. /1 6a. de

acciones ordinarias clase "A" y series
üfia. /5 6a.. de acciones ordinarias clase
"B".

4? Elección de presidente, directores,
síndico titular y síndico suplente por el

término de un año.
ó? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: — Para asistir a la asamblea,

los accionistas deberán depositar sus
acciones en la sociedad, hasta tres días
antes de la fecha de su realización, de
acuerdo con el art. 12'' de lo= estatutos.

S 3.600. — e.S'4-N? 1 . 933-V.1314161

"S"

ROOARLU,
S. A. IiHii., Intl.. Com,

Convócase a Asamblea Ordinaria no

Pa el 21 de abril de 1061. 9.30 doras, tn

Gorosíiaga 2292, tiara tratar:
1? Modificación de 'o resin-lln f-r

lÁsambiea Extra... rimarlo üsir-ci). mul-

to t b >

;

SOCIEDAD GENERAL DE
IMPORTACIÓN S. A. COM.

CONVOCATO R i A
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea. General Ordinaria a cele-
brarse el día 20 de abril de 1961, a las
17 horas, en Corrientes 316. 5? piso, oí.

5(>0¡61, para tratar:
1'' Consideración documentos art. 347'

del Código de Comercio por e,l ejercicio
cerrado el 31 de dic.embrc de 1959.

2'' Elección de Directores y Sínd co.
3'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Director, o.

$ 2.O0 0.— e.llí4-N'-' 20.396-v.l5j4¡61

S<>CIKDAO A X OX LÚA
COMPAÑÍA ARGEXTÍXA DE
WARRANTS Y DEPOSITO*

N-1.534
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
21 de abril de 1961, a las 11 horas en
Bartolomé Mitre N? 311, 5' piso.

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de gananc.as y pérdid.,s, iníortne
del Síndico, distribución de utilidades y
remuneración al Directo, io y Sínd co,

cjercic o al 31 de diciembre de 1060.
2'-' Elección del Directorio, un Síndi-

co y un Síndico 'suplente,
3' Designación de dos accionistas pa-

ra arrobar y firmar el Acta. — El Di-
rector. o.

5 2.400.— e.ll¡4-N» 20.250-v.15 4;GI

S. A. V. V. A.
So-eiccíad Anónima

Vitivinícola y Aceitera
Ilesisl.ro \*-' 1I.78SÍ

CON VOCATOUI A
APA M BLE A GEN E DA f. O 1 1 D I MARI A
Por resolución d.*l lureotor o y de

acuerdo con lo establecido en nue.-tros
estatutos, se convoca a Es señores ac-

ción si-as a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendía lugar ei día 28 de
abril de 1061, a las 15.31) horas, en la

Sede Social, Avenida de Mayo 633, piso
4'' Capital Federal, a objeto de tratar
la si.au i e nt

e

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general e informe
del Síndico correspondiente al ejercicio

social ca-rrado el día 3 1. de (lie etntre
de 196 0.

2' Números de Directores que deberán
formar el Directorio durante el ejercicio

1961 según el artículo N" 13 de los Es-
tatutos.

3' Elección de los nuevos Directores.
4'' Eiección de Síndicos titular y su-

plente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
De acuerdo cor lo dispuesto por el

artículo N'J 26 de los E-tatutos. para te-

ner derecho a as'stir, deliberar y votar,

los accionistas deberán depositar sus

^ertireados bancarios en la Sociedad por
lo menos tres días antes del señalado
para la Asamblea. — El D rertorio.

$ -4.800.— e.lP4-N° 20.377-v.l5 ; 4¡61

ROCIEOAIl ANÓNIMA
C I N A I'

CONVOCATO R I A
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria liara e! día 21 de abril de 196 1,

a las 17 h-a. en el local de. la calle Can-
gallo 564. 2" p., Capital, para tratar:

1' ConsMerruyón ct e ] s documentos
p¡ e.-crlpios por el art. 347 del Código

de Comercio al 31 de diciembre de 19 60.
2'» Elección del Directorio, Síndicos y

dos accionistas para firmar el Acta, —
El Directorio.

$ 2.000.— e.ll|4-N? 20.374-v,15[4|61

S. A. PROTTO HERMANOS
Ruedas y Llantas Automotrices,

Industriales y Afines
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 19 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el día 21 de abril de 1961, a las 9.30
horas, en su local social, calle Perú Ü96,

Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Considerar los documentos que pres-
cribe el art. 347 del Código de Comer-
cio, del ejercicio N' 16, cerrado el 31
de diciembre de 19 00.

2? Resolver sobre pago de honorarios
al Directorio y Síndico y gratificaciones
al personal, en acciones ordinarias, cla-

se "B'', y considerar asignación al Di-
rectorio durante el año 1961.

3' Considerar revalúo de bienes con
arreglo a la Ley 15.272.

-I» Elegir Síndicos titular y suplente
por un año y designar dos accionistas
para firmar el Acta.
Buenos Aires, 7 de abril de 19 61. —

El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la obligación del art. 22 de los

Estatutos para asistir a la Asamblea.
% 4.000.— .e.llll-N» 2-0.314-y.l5|4¡61

STEFAXI K HIJOS, S. A.
COXISTRIXTOKA, INMOBILIARIA

V COMERCIAL
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 2!) de abril de 1961 a las 10 horas, en
Sarmiento 640, para cons.derar:

1? Los declínenlos di art. 347 inc. 11

del Código de Comercio del. ejercicio ce-

rrado el 31:12100.
2? Elegir presidente, directores, síndi-

cos y designar accionistas para firmar
el acta

.

3'-' Fijación de honorarios al Síndico y
as.snaciones a los directores. (Art. 8°

del Estatuto) . — El Directorio.
Para intervenir en la Asamblea los se-

ñores accionistas deberán depositar en
la sede social hasta dos días antes del

fijado para la convocatoria, sus acciones
o certificados de depósito en Banco (Art.

17 de los Estatutos).
$ 2.S0O.— e.HI4-N» 20.140-v.l5í4i61

SAN 15KXITO ,,

S. A. Inmobiliaria, Comercial, Industrial
,, '.' le JK .era

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, paia el día 26 de
abr.l de 196 1, a las 19 horas, la que
tendrá lugar en el local social, calle Mo-
reno N'' IS44, para tratar el siguiente

URDEN DEL DÍA:
I'-' Considerac.ón de la Memoria In-

ventario, Ba.ance Ceneial, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Intorme del Sín-
uico, correspondiente al ejercic.o venci-

do el día 31 de diciemure de 1960.
2' Distr.bución de utilidattes.

3" Remuneración de directores y sín-

dicos.
4- Elección de directores titulares y

un suplente y de sindico titular y su-

plente.
5'-' Revaluación contable de bienes del

activo.
6'-' Des'gnación de dos accionistas pa-

ra, aprobar y f.rmar ei acta. — El Di-

rectorio.
NOTA: Los señores accionistas de con-

formidad con las disposiciones estatuta-

rias, deberán depositar en la caja social

sus ace.ones, por lo menos con tres días

de antie. pación para tomar parte en la

Asamblea .

$ 4.000.-— o.lli'1-N' 20.222-v.l5|4,6l

SEGCXDO TíOSSI & C!A. I./'.C.I.F.
Sociedad Anónima

N? 5.47 3

Convócase Asamblea Orel. 21:4 61,

horas 10, Estados Unidos 368, efectos

tratar doc. art. 347 C. Com. Remune-
raciones C. E. Conversión preferidas en
ordinarias. Revaluación contable. Fíe-

forma Arts. 2-S y 30 Est. Elección direc-

tores, síndicos y accionistas firmar acta.
— El Directorio.

$ 1.2O0.— e.ll!4-N"? 20.422-v.l5¡4,61

SOCIEDAD ANÓNIMA TEXTIL
PÜNTHILANA

Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financiera

Registro N? 12.638
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAO R D 1N A R I

A

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Extraortlmar a

que se celebrará el día 22 de abril de
1961, a las 11 horas, en la sede social,

calle Padilla 823, pis 2 ('. para trata!

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

10 Aumento de] capital.
2? K eceión de] nuevo Directorio.
30 Designación de dos accionistas pit-

ra suserbir el acta de Ja asamblea. —
Directorio

Nota: Conforme a lo establecido en
el artículo 160 de los Estatutos Soe.a-
'cs, se recuerda a los señores accioirs-
tas que deben depositar en la Caja So-

cial, sus acciones o el certificado de su
depósito otorgado por un estableci-
miento bancario, con tres días de an-
ticipación, por lo menos, al fijado para
la asamblea,

? 3.200.— e.ll|4-N« 20.41S-v,15¡4[6:¡,

SALEIiNO
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas, a celebrarse el

día 22 de abril de 1961, a- las 9,30 ho-
ras, en Hipólito Yrigoyen 1144, piso 3",

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documenta-
ción del artículo 347 del Código de Co-
mercio, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1960.

2? Eiección de directores y síndicos.
3? Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — Eli Directorio.

$ 2.400.-- C.11Í4-N? 20.413-V.15¡4|61

de
de

S. I. A.
Sociedad Anónima Importadora,

Iilxnortadora, Industrial Comercial
Financiera c Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ordinaria

accionistas para el día veintiséis
abril de mil novecientos sesenta y uno,
a las dieciséis y treinta horas, en Ave-
nida del Libertador General San Mar-
tín 2442, 4" piso, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerac.ón de »a memoria, in-
ventario, balance general, cuadro da
pérdidas y ganancias e informe de¡ sin-»

dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do al 31 de diciembre de 1960.

2 9 Elección de directores y síndicos»
3? Remuneración a los directores y

síndicos.
4'-1 Elección de dos accionistas para

firmar el acta. -— El Directorio.
$ 2.S00.— e.ll[4-N? 20.4 1 0-v. 1 5 ¡4 |G i

S. 1. A.
Sociedad Anónima Importadora,

Exportadora. Industrial Comercia*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaua de accionistas para el día
veintiséis de abril de mil novecientos
sesenta y uno, a las dieciséis horas, en
Avenida del Libertador General San
Martín 2442, 4? piso, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Nomoramiento de un síndico "ad-

hoc" para que informe sobre los balan-
ces correspondientes a los ejercicios ce-
rrados en 1055, 1956, 1957 y 1958.

2? Consideración del informe del sín-
dico "ad-hoc" y su remuneración.

30 Consideración de los balances ci-
tados en el punto 1?.

4? Reforma de los estatutos. Reduc-
ción del níiiner de directores.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra f'rmar el acta. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.ÍP-4-N'' 20.400-v.:t5¡4¡61

STORA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera
ÍN-4.9S0)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 20 abru

1961, 11 horas, Avenida. Rocín e Sáenz
Peña 547, 6'? p so, para:

T> Considerar documentos, artículo 347
Código de Comercio; ejercicio 3.L12'60.

2'-' Ratificar remuneraciones a Direc-
tores.

3'-' Aprobar Revaluación Contable.
4 ? Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar e.l Acta. — El
Directorio.

$ 2.000.— e.10 4-.V0 20.036-v.l 4|4¡fil

S I L Ti K 11 íi F R G
S. A. C. e I.

Se convoca a ios señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el 22 del corriente, a las once
horas, en el local social, calle Bartolo-
mé Mitre 24SÓ, 5' piso, Capital, para
1 ra la r la sig ti ente

ORDEN DEL DÍA:
l*

1 Aumento del cap'tal autorizado.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.lOU-N'-' 20.1 20-v. 14. 4161

;'

.. S K Ti E N F S. A.
Comercial, Financiera, Inmobiliaria e

Industrial
«I. A. Pacheco de Meló 294 7

Buenos Aires
Registro N* 401 8

CONVOCATORIA
Para la Asamblea General Ordinari;»,

a realizarse el 21 de abril de 1961, -i

las 1S 30 horas, en la sede social, con-
forme a la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

cine prescribe el art. 347. inc. 1' del C.
de Comercio, por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1960.

20 Distribución de utilidades, renru-
neración al síndico y remuneración ex-
traordinaria al personal, por el misino
ejercicio.

3? Remuneración al director, para el

ejercicio de 1961
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4' Revaluación de activos según Rey
,15.272.

59 Nombramiento de directores y sín-

dicos, para e! ejerciólo de 1961.
ti? Designación de dos accionistas pa-

ya firmar el acta. — El Directorio.

? 3.200.— e.S|4 N'>
' 19.903-v. 1 3;4|61

C

SOi.ER * CLV I/f'DA.

S. A. Comercial y Marítima
onvócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 2S

de abril de 1 9 tí J , a las 10 horas, e a Co-
rrientes -185. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico
correspondientes a] S° ejercicio clausu-
rado el 31 de diciembre de 1060:

2° Remuneración al Directorio y sín-

rüeos;
?,'' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. -- El Directorio.
$ 2.400.— e.l0M-N? 19.579-v . 14¡4|61

SAN A\TONrO S. A.
Inmobiliaria, Comercial e Industrial

N. -±.16

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 1S de abril de 1901, a
las 12 horas, en Bartolomé Mitre 559,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias • pérdidas e in-
forme del síndico, correspondientes a!

17? ejercicio cerrado el 31 de diciembre
•le 1960.

2? Distribución de utilidades.
3? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.
4? Designación de dos accionistas pa-

i'a firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el art. 12' del es-

estatuto.
.$ 2. 800.— e.S¡4-N9 19.86S-v.:l3|4|61

SAN ESTEBAN S. A.
Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 18 de abril de 1961, horas 8.80, en
Corrientes 447, oficina 705, para tratar:

1' Considerar documentos art. 347,
inc. 1? del C. Comercio, ejercicio 3111 21

6o y remuneración de Directorio y sín-
dico.

2? Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

3? Revalúo contable, Ley 15.272. —
El Directorio.

9 1.600. —e.Sjl-N? 19.8S3-v.13¡4|6l

SAN BERNARDO S. A.
Financiera, Comercial e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 1S de abril de 1.961, a las 9 horas,
en Corrientes 447, oficina 705, para
tratar:

'9 Revalúo contable, Ley 15.27 2.

¿° Considerar documentos art. 347,
íne. 1? del Código de Comercio, ejer-
cicio 31|12j60 y remuneración de Direc-
torio y síndico.

3' Aumento de capital.
4? Elegir directores y dos accionistas

tiara firmar el acta. — El Directorio.

S 2.000.— C.8I4-N? 19.SS2-v.l3i4|61

S. A. FOMENTO lEKRITOlliATj
SUD AMERICANO

N - S48
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
18 do abril de 1961, a las 11 horas, en
Bartolomé Mitre 311, 5' piso, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria,

Tentarlo, balance general, cuadro
mostrativo de ganancias y pérdidas,
forme del síndico, distribución de
lidades, remuneración Directorio y sín-
dico, ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960.

2'' Elección de tres directores, síndico
y síndico suplente.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.S|4-N° 19.887-v.J. 3|4|61

m-
de-

uti-

SAN ESTEBAN S. A.
Comercial, Industrial y Financiera
Convócase _. Asamblea Extraordina-

ria para el 18 de abril de 1961, horas
S.45 en Corrientes 447, oficina 705, pa-
va tratar:

V Reforma de los estatutos.
2' Designación de dos accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.200.— c.8|4-N' 19.886-v.i.

pa-

!¡4|G1

SOC. ANÓN. M. EANGENAUER
V) HIJOS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de abril de 1961, a las 10 horas en la

sede social calle Diagonal Roque Sácnz
Peña N' 615, 4' piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico correspon-
dientes a los ejercicios N' 1 y INF' 2 ter-

minados el 31 de diciembre de 1959 y 31

de diciembre de 19 60.

2' Retribución gerentes.
3' Determinación del r Omero de di-

rectores y elección de los mismos.
4' Elección de 1 síndico titular y su-

plente.
»'•' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta de la asamblea. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a los eñores accio-

nistas la disposición del artículo 28 del

estatutos a los efectos del depósito de

acciones.

S 8.600.— C.SI4-N' 19.S93-v.l3|4i61

"T"

THE RTVElí PíiATE SUP.PEY
OOMP/iNY

(Compañía Proveedora del Río de la

Plata

)

Sociedad Anónima Comercial
(Registro N? 26SS)

Convócase Asamblea General Ordina-

ria para abril 20 lo 1961, a las 15 ho-

ras, en Moreno 8 5 4.

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos articulo 347 del Có-

digo de Comercio y distribución utilida-

des ejercicio 31il2|60.
2? Remuneraciones del Directorio y

síndico.
89 Consideración del revalúo contable.

Ley 15.272.
49 Aumento del capital autorizado.
5« Elección directores suplentes.
6? Elección síndicos, titular y suplen-

te.

7? Designación secretario y accionis-

ta para firmar el acta.

Buenos Aires, abril 5 de 1961. — El
Directorio.

5 2.800.— C.11I4-N? 20.331-V.15¡4|61

T R E L L E S
Sociedad Anónima

Inmobiliaria y Comercia]
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 17, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam
blca General Ordinaria a celebrarse .1

día 25 de abril de 1961, a las 12 horas,

en el local de la calle Reconquista 336
2' piso, oficina 21, liara tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y

pérdidas, inventario e informe del sín-

dico del ejercicio al 31 de diciembre de
1960.

2? Fija.eión del número de miembros
que deben componer el Directorio y elec-

ciói de los mismos.
3? Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta. — El Directorio.

S 2.S00.—- C.HI4-N? 20.295-v.l5¡4|61

TEXTIRYUTE S. A.
Industrial y Comercial

Belgrano 427 — Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, en segunda convocatoria, a

celebrarse el 22 de abril de 1961, a las

10.30 horas, en Belgrano 427, 69 piso,

a fin de considerar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento del capital social.
2' Facultar al Directorio para efec-

tuar la emisión, aceptar modificaciones
y hacer los demás 'rámites.

3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 1.440.— e.ll!4-N9 20.401-v.l3|4[61

TEXTHATJTls S. A.
Industria] y Comercial

Belgrano 127 — tindíos Aires
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, en segunda convocatoria, a
celebrarse el 22 de abril de 1961, a ias

10 horas, en Belgrano 427, 69 piso, a fin

de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
1' Aprobación del revalúo efectuado

por el Directorio, a los efectos impositi-
vos (Ley 15.272).

29 Facultar al Directorio para prepa-
rar, si lo cree conveniente, proyectos
de revalúo contable, sometiendo los mis-
mos a la aprobación de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria.

39 Autorizar a los directores para ges-
tionar la aprobación del revalúo impo-
sitivo con amplias atribuciones.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, abril 7 de 1961. — El
Directorio.

$ 1.680.— . e.l:l.|4-.N' 20. 403-v. 1314161

'.!'. E. E. S. A.
Televisión Electrónica, Babona torios,

Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
Convoca.se a Asamblea Ordinaria para

d 22 de abril de 1961. a las 18 horas, en
lolinbcrg 4-527, para tratar:
19 Consideración documentos art. 347,

inc. 19 del Código de Comercio, ejerc.

3l|:L2iG0:
2' Fijación número directores y elec-

!ón de los mismos;
39 Elegir síndico titular y suplente:
49 Designar dos accionistas para .fir-

mal' el acta. - -- El Directorio.

S 2,000. e. Ul-i-N? 20.257-v.l5|4|(¡l

TEXTIJjYTJTE S. A.
Industria] y Comercial

Belgrano 427 — Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria, a cele-
brarse el 22 de abril de 1961, a las 11
horas, en Belgrano 427. 69 piso, a íiu

de considerar el siguiente,
ORDEN DEl DÍA:

19 Consideración documentos (Art.
3 47 Código de Comercio) del ejercicio
31 1 1 2; I 960.

29 Distribución de utilidades. Retribu-
ciones a directores y síndico.

'

3' Elección de síndicos. Designación
de dos accionistas para firmar el acta.

Buenos Aires, 7 de abril de 1961. —
El Directorio.

? 1.440.— e.ll|4-N? 20.393-v.l 3 j -1
j
G

1

TIVOIT
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria. Industrial, Agropecuaria y
Pinaciera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 22 de abril próximo, a las 9 y 30
horas, en el local social calle Tticurnán
1990. piso .19, Capital, para tratar el

siguiente
.ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración ue los doeitme»tes
del artículo 347 del Código de Comeré o
correspondientes al 29 ejercicio social,
termísado el 3 1 de diciembre de 1960;

29 Remuneraciones al directorio y
síndico;

39 Distribución de utilidades;
49 Elección de síndico titular y su-

plente;
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.S00.— e.HI4-N9 20.27S-V.1 5i4¡6:!

59 Elección de síndico titular y su
píente;

69 Designación de dos accionistas p*
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a ios señores accio-
nistas, la disposición del artículo 10 de.
e.siaHito, a ios efectos de] depósito út
acciones.

5 3.600.— e.l0j4-N9 J9.99S v,14;4¡ti;

TRANSPORTES AUTOMOTORES
CMEAALiER S. A.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 28 de abril de 1961. en ei

local sito en la calle Dueyrredón N'J 19,

Capital Federal Hotel' Marcone), fiján-
dose como hora de imciac.ón las 16 ho-
ras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
29 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y distribución de
utilidades del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 1960, e informe del sín-
dico.

3'' Revaluación Contable - Ley 15.272
y Decreto N'-' 6. 871 ¡60.

4 f
' Modificar Art. 129 del Rcglamen't

de Deuda Tope de Liquidaciones; liqui-

dación interés a las acreencias.
5 () Elección parcial del Directorio:

Presidente; Tesorero y Director Gerente,
de conformidad al art. 13 y 16 del Es-
tatuto y por el término de tres años,
del Síndico titular y síndico suplente,
para cumplir con las facultades que de-
termina el Art. 340 del Código ele Co-
mercio, por el término de un año.
De acuerdo con el Art. 3 del Estatu-

to, los señores accionistas depositaran
sus nociones o el recabo de] depósito nan-
earlo de las mismas en la Caja de la

Sociedad, Bartolomé Mitre 2760, hasta
tres días antes de la Asamblea.

Buenos Aires, 5 de abril de 1961. —
El Directorio.

$ 4.800.— e.HI4-N« 20.lll-v.15j4 jOí

T E L A U I L O
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Convócase para Asamblea General Or-
dinaria para el 21 de abril a las 10 ho-
ras en Corrientes 424 para tratar él si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea .

2'-' Consideración documentos Art. 347,
inciso 1", Código Comercio por el ejer-
cicio año 19 60.

3' Consideración del revalúo contable
Ley 15.272.

49 'Elección del Directorio.
5 Elección d R síndico titular y su-

plente. — El Directorio.

$ 2.400.— e.U!4-N9 20.190-v.i r>
¡
-i

i
tí 1

TIR-AMA S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día 21 de
abril de 1961. a las 17 horas, en la sede
social, calle Florida 32, oficina 9, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del señor
Síndico, correspondientes a] ejercicio ce-
rrado el día 31 de diciembre de 1960;

29 Ratificación de las remuneraciones
acordadas a miembros del directorio,
que han desempeñado tareas permanen-
tes en la administración social:

39 Remuneración del directorio y sín-

dico:
49 Elección de directores titulares y

suplentes;

TALAVERA S, A.
Comercia I, iiuEsíriai c Inmobiliaria
Convócase a accionistas a la AsaineTei

Gema ai Ordinaria a realizarse e] día 19

le abril de 1961, a la.s 18 horas, en le

\venida Rivadayia 1906, piso 3'-', Dcp
"Si", para tratar:

l" Consideración documentos seguí
U't 347 del Código de Comercio; ejer
..icio vencido el 3IjL2¡1960:

2? Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar acta. — El Di-
,colono.

S 2.000.— e.l0!4-.yv- 20.002-v . 14|461
-\ - '

TEliAM S. A.
Convócase a Asamblea General Or-

linaria para el día 21 de abril de 1961
i las 19 lloras, en el local Avenida de
layo 1410, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración de la memoria, in«

ventarlo, balance general, cuenta, de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre 1960.

29 Fijación de] número de directores
v elección de los mismos.

3'-' Elección de síndico titular y sin
lente.
4' Designación de dos accionistas pa>

a firmar el acta. — El Directorio.
S 2.400.— e.10M-N9 20.123-v.l4¡4'fi1

TAPIAREN S. A
Fábrica argentina de "ciliados e

Hilados de Rana
"Nro. do Registro 4.055

"

Convócase <?n primera convocatoria 1
ios accionistas a Asamblea General Or-
dinaria para el día 26 de abril de 1961,
a las 18 horas, en Córdoba. 679, para
tratar:

1.9 Considerar los documentos ene ci-

ta el artículo 347 inciso 1 * del Oódieo
de Comercio, eorrespondi"ntos al 1 4"

ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1960.

29 Revalúo Rey 15 272 y destino de'
' 1 'o fie Reva'úo.
39 Aumento de capital.
•I
o Remuneración de Directorio y sin-'

Meo.
5" Distribución de utilidades.
6 o Elección de tres directores titio

'ares
7' Elección de síndico titular y síndico

suplente.
8" Designación de dos accionistas na 1-

ra firmar el acta de asamblea,.
NOTA: — Re recuerda a los accio-

nistas lo previ-to en el artículo 1S de
los estatutos. — Ei 'Directorio.

S 3.000.— e.10 4-N'> 20 . 039-v.l 4|4;6

1

TOT/IMA
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial. Inmobiliaria y Financiera.
Por resolución del Directorio, con-

vócase a Asamblea General Ordinaria
para el 27 de abril de i 961. a 'as i?

horas en la calle Emilio Mitre 463, pa-

ra considerar 1 siguiente
ORDEN DEL DTA

19 Consideración de la memoria. b.i'

lance ceneral inventario cuenta de en. j

nnn-Gas v ív'rriírtrts e informe del síndi-

co correspondientes al e : ercicio vencido
el 81 de diciembre de 1960.

2' Designa cimi de dos aee¡onis fas na-

ra nnrobar y firmar el acta de la asairt

bien.
S 2.000.— e.10U-N-> 00 (|()<;.v 1 R-íbu

"O"

UNDEBIIIEL S. A. I. O. & I.
-

Convócase a Asamblea General Urdí»
naria de acc.onistas el día 28 de abril

1961 a las 15.30 horas en Gelly 3693,
Capital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos preseriptoí

en Art. 347 inc. 1 del Código de Comer-
cio y distribución utilidades del ejerci-

cio 19 60.
2" Elección de Directorio y Síndicos.
39 Designar dos accionistas para lili

mar el acta. — El Directorio.

? 2.000.-— e.1li4-N» 20.183-v.i-5 4 41

UNION7 QUÍMICA
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 19/4/01, a las 11 horas en
Corrientes 330, piso 2', para tratar:
Consideración documentación ártica [0.

347 Código Comercio al 3 1/12/60. hono-
rarios artículos 341, elección autorida-
des y síndicos y designación 2 accionis-
tas para, firmar el acta. — El Directo-
rio.

S 1.600.— e.SÍ4-N" 1 9.S94-V. 13-1;61.

«V»

V I R G I N I A
S. .4. Financiera, Técnica e tnmolíiíüiri.-»

CONVOCATORIA
Ceiivócase aecioivstas ;) Asamblea Ge-

neral Ordinaria pa>-a abril 2R96I 11
lis., en lloconquista 657, I-, para triíar;



BMiETTO OPICíAIí, — .TuSVes 13 íe abril de 3.961

1' Consideración documentos art, 347
Cód. Com. ejercicio 31|XII|60.

2" Fijación retribuciones y distribución
Htilídades.

3' Designación directores, síndicos y
dos accionistas para firmar acta. — El
Directorio

.

$ 1.600.— e.ll|4-N» 20.194-v.l5;4¡61

VEKJIACO
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 27 de abrí! de 1961, a las 8 y 30 horas,
en Hortiguera 1S90, para tratar:

1° Consideración documentos articulo
347, inc. .1° Código de Comercio, ejer-
cicio 31112 160;

2? -Elegir directores, presidente de la

sociedad y del Directorio, síndicos y dos
accionistas par firmar .el acta;

3"? Aprobación remuneración gerentes
e intereses por préstamos de directores;

4? Aprobación revaluación contable,
ley .15.272 y su destino. — El Directorio.

$ 2.400,— e.ll!4-N <? 20.271-v.l5¡4i6.1

VIGÍA S. A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria y

Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca, a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de abril de 196 1, a las 1S horas,
en el local de la Avenida Corrientes
N* SIS, 3er. piso, oficinas 3621370. de
esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i» Consideración de la, memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas al día 31 de diciem-
bre de 1960 e informe del síndico.

2? Elección de síndico titular y síndico
suplente (por l año) y honorarios del
síndico saliente.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

% 2 .800..— c.lbl-X» 20.33b-v.lbj4!6I

VTRULANA
S. A. 1. C-

Domicilio legal: Echeverría 2338, cle-

.partauaciito C — capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de abril de 19 61,
en Gelly 3693. Capital, a las 15 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio, y distribución
de utilidades correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1960;
2<- Elección de directorio;
3° Elección de síndico titular y su-

plente,
4? Designación de dos accionistas pa-

^ firmar e> acta. — El Presidente,
$ 2.4O0.— e.l0¡4-N* 19.974 v.14 4)61

;<VT

WAIiKEK HERMANOS S. A.
Cosracvciiil, Industrial y de

Representaeio-nes
CONVOCATORIA

N. 1171

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de abril de 1961,

i las 15 horas, en Terrada N° 757¡65 pa-
ta tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Consideración Revalúo Contable
15, J72);

2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro dernos-
irativo de ganancias y pérdidas, infor-

iie. del síndico y distribución de utilida-

les correspondientes al ejercicio vencido
¡! 31 de diciembre de 1960;

3 ? Elección Directorio y síndicos y
lijar honorarios;

4' Designación de dos accionistas pa-
cí firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— C.11I4-N? 20.441.-v.l5!4|6J

1?

(Ley

WARROQ1JIERS S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo estatutos sociales convóca-
se a ios señores accionistas a Asamblea
Genera! Extraordinaria a celebrarse el

25
1

'
de abril de 1961, a las 17.30 horas

en el local de calle Reconquista 365
3er. piso, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Aumento del capital autorizado.
2" Designación de 2 accionistas parn

firmar el a.cta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.ll|4-N« 20. 291-v. 15|4|6:

WSW/IAM R. WARNER & CÍA.
Productos Farmacéuticos, Sociedad

Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el

18 de abril de 1961, a las 15 horas, en
Sarmiento 3401, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de documentos pres-
,/riptos art, 347, inc. 1° del Código de
Comercio y distribución de utilidades al

SI de diciembre de 1960:
2? Remuneración de directores y sín-

dicos;
3? Consideración de una renuncia y

elección de directores y síndicos;
4? Destino del saldo de la reserva de

5? Aumento del capital autorizado;
6 9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.800.— e.ll|4-N? 20.431-v.l5j4¡61

Y1JSTE PUBLICIDAD S. A.
Comercial, Financiera, Inmobiliaria y de

Mandatos
CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, se cita a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 22 de abril de 1961. a
las 9 horas, en e] local de la calle Bo-
lívar 569. Capital Federal, a fin de con-
siderar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondiente al 6? ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1960.

2' Revaluación contable de activos
3 9 Fijación del número de directores

y elección de los mismos hasta ei 31 de
diciembre de 1962. Retribución del Di-
rectorio para el año 1961.

45 Honorarios directores y síndico y
distribución de utilidades

5? Elección de síndico titular y síndico
suplente por el período de un año

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
NOTA: — Se previene a los señores

accionistas lo dispuesto por el art. 16 de
los estatutos sobre depósito anticipado de
acciones. — El Directorio.

S 4.000. — e.tL4-N* 20 . 206-v.t 5l4'6i

ZOFRA
sociedad Anónima argentina para ¡a

Producción Industrial de tos Elementos
(te Hormigón Elástico y Construcciones

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 21 de abril de 1961.
hora 17, en Avenida Callao 46S, 2? piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de documentos art.

3 47. inc. I" del Código de Comercio, ejer-
cicio 30 de junio de 1960.

2" Fijación del número de directores
titulares y suplentes, elección de los
mismos y sindico titular y suplente.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — E. Síndico.

S 2.000.— e.tl!l-N° 20.246-v.lS¡4¡61

TRANSFFR ENCÍAS
\STV.lttORFS

Camilo Roberto Gómez, balanceado?
y martiliero público, con oficinas en la

calle Maipú N" 987, 3ro. B, Cap., avisa
que con su intervención en la sociedad
de hecho integrada por don Armando
Kusebio Vavíeoli y José i'avícoli, don
.Tose Vavícoli vende Ubre de deuda y
gravamen, el cincuenta por ciento que
le corresponde en dicha sociedad a don
Armando Ensebio Yavícoli, de su nego-
cio de venta de calzado, sito en esta Ca-

t

pita.!, calle AV. CÓRDOBA N' 2372, do-
! micilio de las partes. Reclamos término
! de Ley, en mis oficinas.

$ 1.600.— e.l.l!4-N'' 20.323-^15,4:01

Avisan González Barzana y Cía., mar-
tilieros públicos, Glicinas calle Rodrí-
guez Peña N« 262. Capital, T. E. 40-1685,
que los señores Andrés Rodríguez, Sal-
vador Miras, Jaime López, Ramón López,
Remiga o Ronell, Antonio Coiomar y Ar-
mando Canto, venden y transfieren li-

bre de todo gravamen a ios señores Be-
nito Amil, Domingo Sendón, Manuel Lo-
renzo, Francisco Enríquez, Manuel Ara:!
y Serafín Amil, el negocio del ramo de
café, bar, lunch, despacho de bebida.
alcohólicas y venta di» helados, denomi-
nado "Guntin", sito en la calle AVE-
NIDA RIVADAVIA N« 2598, esquina
SAAVEDRA N» 12, Capital. Domicilio
comprado: es, Venezuela N? 414, Capi-
tal, domicilio vendedores, en el m smo
negocio. Reclamos de lev, a niofieinas.

$ 2.400.— e.ll'4-N' 20. 267-v. 1.^4:6 1

Avisan González Barzana y Cía., mar-
tilieros públicos, oficinas calle Rodrí-
guez Peña N'' 262, Capital. T. E. 4 0-1655.
que los señores Bernardo Paley Fratkin,
Juan Fé.mla, Rosendo Pérez, José Igna-
cio Martms, Bernardo Palay Levin y Jo-
sé Luis Ramos venden y transfieren li-

bre de todo gravamen a los señores An-
tonio Frías, Manuel Blanco, Anselmo
Chao, José Mata Sonto, Alfredo García.
Horacio Cajal, Antonio García, Antonio
Adolfo Cristóbal, Emilio Paredes y Ma-
nuel Bouzán Novoa, el negocio de ela-
boración y venta de pizza, íugazza, fai-

na, empanadas, postres v churros, sito
en la calle AVENIDA CORRIENTES
N'í 5600, Capital. Domicilio de parres,
en el mismo negocio. Reclamos de ley,

a n)oficinafi.

NOTA: Se publica nuevamente por
error de ñiparte en la nómina de com-
pradores del edicto publicado el 14¡10¡60.

$ 2.400.— e.lll4-N" 20. 259-v. 1514J61

Avisan González Barzana y Cía., mar-
tilieros públicos, oficinas calle Rodrí-
guez Peña N" 262, Capital, T. E. 40-1685,
jue los señores José Pérez González, Do-
ra Antonia Gómez, Yolanda Milanesio de
Orliq, Segundo Martelo, Eduardo Sobri-
no y Antonio Llamas Ríos, venden y
transfieren libre de todo gravamen a
ios señores Ismael Lescano, Domingo
Ribicic, 'Pedro Castro, Emilio López, Ni-
colás López, Jesús Manuel Campos y
Ciríaco Cantero, el negocio de pizzería y
anexos, sito en la calle AVENIDA DE
LOS CONSTITUYENTES N» 62S7, Ca-
pital. Domicilio de partes y reclamos de
ley, a niofieinas.
NOTA: Se publica nuevamente poi

srror de njparte en la nómina de com-
pradores del edicto publicado el 29jS'6í).

$ 2.400.— e.UU-lN"» 2O.260-v.l5¡4il>l

- Alberto López Fidanza, escribano, con
oficinas en Uruguay 654, piso Sa of. S14,
avisa que la tirina Maddalcna Ruggie-
ro y Cía., Talleres Marr vende a Mad-
rlalena Ruggiero y Compañía, Talleres
Marr, S. R. L. su taller metalúrgico, si-

to en ALTE. DANIEL S. SOL1.ER 980,

domicilio de las partes. Reclamos de ley,

en la oficina mencionada.
? 1.200.— e.ll!4-N» 20.339-v.15 4 ,61

AI comercio: a los efectos de la Ley
11.867 se 'hace saber que Margarita Au-
rora Pacheco vende a Olga Weinstain
Vela, de Dreyzin, su negocio de peluque-
ría para damas, peinados y belleza de-

nominada Live Moderii, sito en ARE-
NALES N 1

' 3112, Capital; oposición y
reclamos en Tucumán 2190, piso 1", esc.

12, Estudio Dr. León Vainsteiu, dom.
partes. Interviene Héctor L Megy, mart.
público.

S 1.600.— e.ll;4-N'-' 20.336-v.l 5;4;61

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Miguel A cier-

no vende a Eduardo Cruz v José García
su carnicería, calle AVDA. LA PLATA
2819. Domicilio partes F reclamos: Río
de Janeiro 55. P. I.

S 800.— e.lO|4-N<? 20.005-v . 1 -I i í',1

Plñeiro y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, of. Libertad número
32, Capital, T. E. 38-7573, avisan; Va-
lentín Feito. Alberto Feito e Ismael
García venden a Miguel Fernández,
Eugenio Rivero. Felipe ManjOn, Loren-
zo Rivero. Cándalo López y Seo un din o

Barcia, ei negocio de calé, bar y casa
de lunch, sito en la calle ASAMBLEA
númer S28. Capital. Domicilio partes
v reclamos término ley, nuestras ofiei

ñas
? 1200.— e.tO:4-\T « 2D.07>0-v.l ..4161

Daniel Mosquera y Cía., balancead --

res y martilieros públicos, oficinas pro-
p as." Cangallo 1410, i 9 piso, T. E. 40-

4159'4168, avisan. Darío Parcero v Ma-
nuel Parcero, venden a Manuel Primar,
Perfecto Pnraar y Antonio Fumar, su
negocio de café, bar y casa de lunch,
calle AVEX1PA NAZCA N". 2805, es-

quina MARCOS SASTRE, domicilio con-
tratantes. — Reclamos ley, en nuestras
oficinas.

S 1.200.— e.!014-N? 20.093-v.14 4 61

ley, en n'oficinas. Nueva firma: Ma«
ntiei Demirjian.

$ 1.200.-- e.l0'4-N? 20.175-v.l4¡4;61

E. J. Ramos, martiliero público, avi-
sa que Gerardo Pedro Ferrone vende a

José Luis Pezzuto su puesto N? 11 de
venta de carne "Mercado Artilleros",
ARTILLEROS 2361; domicilio partes,
reclamos ley, mis oficinas, M e n d o z a
1514,

S SüO.— e.S;4 N? 19.852 V.13Í4J61

Río y Cía., balanceadores, oficinas
Sanabria 2501, Capital, avisan: María
Elena Daly <je Saumell vende a Héctor
Félix Reggi negocio garaje v afines,
AVDA. JUAN BAUTISTA ALBER.DÍ
6748, Capital. — Domicilio partes, re-
clamos lev. niofieinas.

$ 800— e.8|4 N? 19.846 v.KLt.Si

Avisa E. A. Recaré, que Emilio Sa-
lerno vende a José López Caldei.ro su
fiarnbrería. AVDA. DE LOS CORRA-
LES N? 7 2 36: domicilio partes, reclam.
de ley, ,1. B. Alberdi 37S0.

$ 800.— e.S¡4 N? 19.897 v.13¡4:61

Por 5 días, L. A. Lago, Martiliero Pú-
blico, con oficinas en Bolívar N? 85,
T. E. 658-1494, Ramos Mejía. avisa qus
Justo Pedro Melik por poder de loa

señores Miguel García, Ernesto Cons-
tantino y Enrique Inocencio Sagredo»
ha vendido a los señores Tiber Grande;
Ignacio Lopetegui y Florentino Gutiérrea
el negocio de confitería, sito en la AVE-
NIDA SEGURÓLA N? 1282 esquina
ALEJANIM O MAGARINOS CERVAN-
TES. — Domicilio de las partes y re-
clamos de ley. en mi oficina.

$ 1.600.— e.S|4 NT? 19.842 V..13I-ÜG1.

Lorenzo Martínez, Martiliero Públi-
co, oficinas Santiago del Estero 462 Ca-
pital, avisa que José Torrado, Manuel
Torrado y José Vidal, venden a sus
condominos Sres. José Mimo y Manuel
Nimo, las tres quintas partes que tienen
en el negocio de restaurant sito en la

Capital, calle CHILE 9 1 ! 9 3 i í> 1 P .
—

Domicilio de las partes y reclamos ley
mismo negocio. — Anula la publicación,
del id 1 2 a! 5¡12.jt>9, por error.

S 1.200.— e.34-XX? 1 9.79 1 -v.l 3;4|61

i Aragón "&-

2 "ociación de
eres Públicos
'3, -pital. T.

a n que Faus-

Ai comercio: Hijos d
lera S. A. C. y M.. ele la

Balanceadores y Marti'
ollerías en Cangallo 11'

E. 35-1158 y 223S. a'-'if

tino Castaño, José Gondar, Rogelio Ro-
dríguez. Celso Hernando Gómez, Raúl
Apola Hernando, Antonio Ramón San-
tiso. Avelino González. Seeundino Gran-
ja, Francisco Aparicio Pérez García.
Hilario Méndez, Severino Fernández y
Jesús David Mourín. vender, a José
Boente, Enrique Fernández González y
Conrado León Mon, el negocio de casa
de lunch, despacho de bebidas alcohó-
licas, venta de helados y chocolatería,
sito en esta Capital, calle AVENIDA
DE MAYO 1389199 esquina SAN JO-
SÉ 36, domicilio de ambas partes. —
Reclamos de ley. en nuestras oficinas.

5 2.40,0.— e.lO'4-N? 20.172-v.l -El '61

Al comercio: Hijos de Aragón Va-
lera S. A. C. y M., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos
oficinas en Cangallo 1173,. • Capital. T.
E. 35-1158 y 2238, avisan que José Ra-
món Betanzos, vende a Dimas Urrabi-
ta el negocio de "bazar al por menor'",
sito en esta Capital, calle AVENIDA
CABILDO 711, domicilio de ambas par-
tes. — Reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

$ 1.200.— e.l0¡4-N* 20.1 71 -V.14'4;61

Scabbioio & Cía,, balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 5S3, piso
1°. Capital, avisan: Julio Alberto Lé-
ele y Luis Jesús Guastavino, venden a
María del Pilar Snárez, vda. de Mon-
tes! fiarnbrería y quesería, AVELLA-
NEDA 2104 esquina GRANADEROS,
domicilio partes. — Reclamos de ley,

en niofieinas,

$ 1.200.— e.l0¡4-N? 20.177-v.14;4;61

Scabbioio & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 5S3, piso
1° Capital, avisan: Iírant Djeredjian,
vende con activo y pasivo a su condo-
mino Manuel Demirjian. la parte mi-
tad indivisa del negocio de fiarnbrería,
quesería, rotisería. AVENIDA FEDERI-
CO LACRÓLE 3601 esquina GIR'BO-
NE, domicilio nartes, — Reclamos de

Por 5 días. — Se avisa al comercia
que Pascual Pulicari vende su negocio
de artículos para el hogar "G-aleria Pu-
licari", sito en AVDA. EMILIO CASTRO
6693. Cap. Fed. a Ángel Ratto. — Re-
clamaciones de ley en el domicilio de las
partes: Avda. Emilio Castro 6693. Ca-
pital Federal.

S S00.— e.S',4 N? 19.815 v. :i3i4;6T.

Roberto F. Gómez y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con ofic.nas
en ,1. A. Pacheco de Meló 21 31a Capital,
avisan que Alfredo Roberto Barral y
Luis Grillo venden a Dámaso Mario Bus-
tamante y Osear Antonelli su negocia
de estación de servicio para automoto-
res "Esso", sda en AVDA. CASEROS
3590 eíquina SA'ENZ 28. Domicilio de
las partes y reclamos de ley, en nues-
tras oficinas.

S 1.200.— e.S.4-N? 19.961-v.l3;4;6?

'B'>

Martínez & Toledo, mart., A ce red <J,

1479, Cap., avisan que la venta que
realizara Riva y Verde del negocio de
Peluquería de Damas, sito en BULKES
1967. Cap., a Juana Fischer, publicado
edicto 5.S63 del 15 a! 20 octubre 1.960,

ha, quedado nulo y sin efecto. Domici-
lio partes y reclamos lev en n'oficinas;

S 1.200.— e.lOi4-N9'20.103-v.1t;4|6í

Scabbioio & Cía., balanceadores y mar»
tilleros, oficinas Paraná 583, piso 1?,

Capital, avisan: Ricardo Ruiz vende a
Félix Osear Enrías y Horacio Guillermo
Farias, Despensa de Comestibles y Ven-
ta de Bebidas en General Enrasadas,
BOYACA 4001 esquina MERCEDES, do-
micilio partes. Reclamos de ley en n'

oficinas.

$ 1.200,— e.l.o;i-N' 20.1 76-v.l44;6i

Piñeh'o y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, of. Libertad número
32. Capital. T. E. 38-7573, avisan: Jo-
sé María Alvarez, vende a José García
Belion, el negocio de despacho de co-
mestibles por menor y de bebidas al
copeo, sito en la calle BEBEDERO nú-
mero 3801, Capital. — Domicilio par-
tes y reclamos érmino ley, nuestras
oficinas.

;

$ 1.200.— e.lO'4-N? 20.067-v.l.4 'A',6 l

Palazzo, Morales y Marconato. mar-
tilieros, avisan al comercio que los se-
ñores Hugo Walter Rossi, José Sná-
rez, Vicente Diez y Antonio Torea, ven-
den libre de gravámenes „. deudas su
negocio de "restaurante, casa de lunch,
y despacho de bebidas alcohólicas", si-

to en la calle BRASIL 967. Capital,
al señor José Rodríguez. — Reclamos
en el término de ley, nuestras oficinas
domicilio de las partes.

S 1.200.— e.l0 ! 4-N' 20.02 9-v.l 4
: 4 '?

'C"

González. Gallal & Ci:

res y martilieros púmao;,
Dr. Honorio Pueyrredón

., balanceadtv
of: in -.s Av.la-

N'? 355, Capí-
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lal, T. E. 43-0487; avisan: Luis Gilberto
Zúñiga Vega, vende a Lúe.ano Antelo
tercera parte indivisa negocio restauran-
te y despacho de bebidas alcohólicas,

sito' CASTRO BARROS N'-' 2193, consti-

tuyendo sociedad con Alejandro Alborez
y José Sánchez, quiénes toman a su car-

go el pasivo soc.al. Domicilio partes y
reclamaciones Ley: mismo negocio.

S 1.600.— e.ll;4-N'> 19.501-v.15 401
Nota; Se publica nuevamente en ra-

tón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficia) del 6:4

vi io;4;o.t.

Pedro Martino, balanceador y marti-
liero público, oficinas Chiclana 4179, Ca-
pital. T. E. 922-8685, avisa: Federico
Osear Prinzo y José Laraia, venden a:

Miguel Brocal, José Américo Segarra y
Martín Guinea, el negocio de Gomaría,
sito en CENTENERA 1528, Capital. —
Reclamos de Bey mi oficina, domicilio
constituido por las partes.

$ 1.200.— e.lPl-N? 20.22S-v.'ic;4|61

Luis H. Chernicharo, abogado, co-

munica que Juan Torchia y Salvador De
Paola, venden a Héctor Osear Kil-

niont, su negocio de fiambrería y que-
sería "Los Amigos", sito en CARACAS
2382. Reclamos de ley Belgrano 624,

piso 19- oficina 101., que es domicilio
partes.

S 800.— e.llpl-N? 20. 340-v. 1514,61

Asociación Propietarios Carniceros de
j& Capital, hace saber cine: Tavit Tavi-
tian vende a Francisco Antonio Santar-
siero su carnicería puestos 33. 34, 35, 36
Mercado "Caseros", sito CASEROS 2675.
Domicilio partes y reclamos: Río de

Janeiro 55, P. I.

$ 800.— e.ll)'4-X" 20.001-v. 14 4 1 C 1

Se hace saber por cinco días que Al-

ias y Compañía Sociedad Comercial Co-
lectiva, (actualmente sociedad de hecho)
domiciliada en CARRASCO 6 5 7. vende
el negocio de Fábrica de Muebles y Afi-

nes allí ubicada a Garrido y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Estableci-
mientos de Productos "Nesgare!". Opo-
siciones de ley en Carrasco 657. donde
las partes constituyen domicilio legal.

S 1.200.— e.lÓ ! 4-X? 20.104-V.14Í4Í61

Por cinco días se hace saber que Aní-
oai Taechino y Osear Dante Espósito
venden a Osvaldo Juan Magg'i y Osear
Argentino Vélez su parte en el negocio
de consignaciones de hacienda "Maggi,
Vélez y Cía.", con domicilio en CAMA-
GUA 178 — Reclamos ley Camacuá
278. domicilio de las partes.

$ 1.200.— e.Sbl N? 19.949 v. 13,4 ,61

"CH"

Osear C. Rúa, martiliero público, avi-

sa ai comercio que vende el negocio de
confitería y casa de lunch denominado
"Champagne Bine", propiedad del señor
Alberto Martínez, - ubicado en la cabe
CHARCAS N'-' 1037, Capital Federa,, a
los señores Pelayo Reinaldo Soto, Ho-
racio Osear Casal. — Reclamo d>- Ley,
en sus oficinas, calle Lavane N'' 1.246,

piso 1*. escritorio "3", Capital L<'sder;,i),

donde las partes fijan sus domicilios
$ 1 .600. — 6.1L4-N'' 20.214-V.15A61

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores
/ martilieros públicos, con oficinas en

Venezuela 1525. Capital, avisan que Pe-
dro Lloret vende a José Rodríguez el

negocio de Hotel Alojamiento estableci-

do en la calle CHILE 1739. primer piso,

Capital. — Domicilio partea, reclamos
iev, mofieinas.

' " S S00.— e.«;4 N? 19.876 v. 1314:61

"D-

Sánchez. Meureiite, Yilar & Cía., ba-
lanceadores y martüLros públicos, ofi-

cinas Avila, de Mayo X° 1865, 1er. piso.

L E. 37-0571, avisan: Germán Quinta-
na, Miguel Palacio y César Pareció ven-

ir n a "Guindado Centenario" Sociedad
de Responsabilidad Limitada (Capital
$ 800.000.— mjn.) negocio Restaurante,
'Despacho de Bebidas, A le olí ó 1 i cas y Ven-
ia de Helados, silo en la eaile DÍAZ
VBLEZ Nos. 500105 eso. CAMPICI ÍCE-
LO X" 810. Domicilio partes y reclama-
ciones ley nuestras: oficinas.

El presente edicto modifica el reali-

zado con fecha 13 al 17 de marzo de
1 9 6 1

.

S 1.600.— e.lülFX' 20.133-V.14j4;61

Arriaga, Roncoroni y Cía., mart., dom.
Costa Rica 4928, "Cap., comunican: por
cinco días: Bruno José Lorenzi vende
a Arián Hueímo, Fiambrería calle DR.
i. LIS E. BELAUSTEGU1 4159. Cap. —
íleo!. Lev njof., domicilio partes".

S 800.— e.lOl-1-N» 20.109-V.1-LM61

qi

sienfofanti e hijo y Cía." Ro-
le Responsabilidad Linrtada,
ha vendido su Fábrica de Cal-

dos, sita en DR. JIJAN F, ARAXGF-
RPIN 2057, Capital, a los señores Miguel
, Alfredo Giangrnssi. Reclamos de ley
¡estudio del Coni'dor Fdeardo Rubén
Posa. Cil Ue Fondean X? 2800. Capital
ÍV doral, domici'io de las partes.

S 1.200.— e.lOM-X* 20.0.S3-v.1-r-S'<¡ 1

C. V. La Madrid y Cía. Rivadavia
i

9325 Capital, Miart. Púb. avisan que
j

Vicente Moauro vende su media parte i

indivisa al Sr. Armando Baila del sa-

lón de fiestas sito Dr. J. ARANGUREN
3987 Capital. — Rociamos de ley y
domicilio de las partes n, oficinas.

? 800.— e. S,4 N? 19.843 v. 1314161.

Ceferino Sánchez vendió Carnicería,
calle ESTERAN EOXOKIXO 1258, a

Osvaldo Fusaro. quien se hace cargo
del activo y pasivo del mismo. Recla-
maciones legales Esteban Bonorino 1258,
domicilio de las partes.

S S00.— e.l0'4-X9 20.174-v.l-! l

4¡'t;i

Se avisa al comercio que "S. Barba-
gallo, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", dedicada a ;a compra y venta
de automotores, con domicilio en la ca-
lle ESTADOS UNIDOS 3526, Capital
Federal, transfiere su activo y pasivo a
"S. Barbagallo, Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria", quien continua-
rá con las mismas actividades en el
mismo domicilio. — Reclamos d'e ley a.l

escribano José Soldevila, calle Moreno
1623, 2? piso, Capital Federal.

g 1.600.— e.8|4 N? 19.966 V.13Í4161

venta de bebidas envasadas, sito en
JUAN AGUSTÍN GARCÍA 3090, Capi-
tal; domicilio de las partes y reclamos
de ]ey, n|oficinas. -v

% 1.200.— e.8¡4 N? 19.968 v.13¡4¡61

Capital Federal. — Por 5 días: —
Juan M. Magliano, Martiliero Público,
3 le febrero 1699, San Fernando, comu-
nica que Leoncio Metola vende libre

de pasivo a Carlos Ramondo su nego-
cio de despensa y bebidas envasadas si-

to en JURAMENTO 1402 esq. MIGUE-
LETES, Capital Federal. — Reclamos
de Ley al Martiliero, domicilio de las

partes.

S 1.200.— e.8|4-N<' 19.794-v.l 314 61

r'N'-

"Ir"

Rodríguez Amoedo y Cía., balancea-
dores y' martilieros públicos, oficinas
Rojas 12S5. Capital, avisan que Fermina
Echeverría viuda de Due, Marta Ire-
ne Duc de G-arcía. .María Angélica Due
y Joaquín Héctor Ángel Duc, venden a
José Joher y sVngel Edelmiro Duc las
partes indivisas que tienen y le corres-
ponden negocio fábrica de galletitas y
bizcochos sito en FRANCISCO B1.L-
bao 3430,34, activo y pasivo a cargo
compradores. Reclamaciones término
ley, nuestras oficinas. Domicilio partes.

$ 1.600.-— e.lL4-N? 20.424-v.l5¡4¡01

Camilo Roberto Gómez, balan
y martiller público, con oficinas
calle Maipú N? 987, 3ro. B., avis

con su intervención Francisco B.

do y doña Fiedesminda Samlá de
do, venden libre de toda deuda
•(amen a don Cándido Carril, su
cío de despacho de comestibles,
das envasadas ai por menor y de.

de bebidas alcohólicas, sito en es

pital, calle LAS CASAS 4001 05,

na MARMOL X? 1793. Domicilio
partes. Reclamos término ley, €

oficinas.

S 1.600.— e.ll'4-N* 20.326-v.

ceador
en la

a q u e

Ogan-
Ogan-
y gra-
nego-
bebi-

spach
ta Ca-
esqu -

de las

m mis

15¡4|61

Amelio & Cía., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
San Juan 3000. avisan que Emilio Tena-
glia vende a Héctor N. Guida y Estams-
lada Saíin, su negocio de despensa sito

en FERRÉ 2399, Capital, libre de toda
deuda y gravamen. — Domicilio partes
y reclamos ley, mofieinas.

S 800.— e.S!4 N? 19.S63 V.13|4i01

•fi"

H. Kohen e hijos, eon negocio de
mercería y anexos en LAVARLE 2401 y
sucursales en Lavalle 2521 y Cuenca
412. transfiere su activo y pasivo a la

sociedad colectiva H, Kohen e hijos. —
Domicilio partes y reclamos ley en La-
valle 2401.

S S00.— e.!0¡4 X? 20.031 v.l4 ! 4|61

J. Símehez Castro, Díaz y Cía., corred,

y mart, públicos, ofs. Av. de Mayo 1261,
p. 2*, 38-2900, avisan: queda sin efecto
venta que de octava parte indivisa nego-
cio café v despacho de bebidas alcohó-
licas, LAS HERAS 2199, hacía Guiller-
mo Ramírez a Avelíno López. Domici-
lio partes y reclamos término ley, nioli-

cinas. i

$ S00.— e.S:4-N<" :i9.976-v.13|4 : 6l

c Avisan F- Pérez Rodríguez y Cía. S.

A., de la Asoe. de Bal. y Mart. Públ.
Rodríguez Peña 180. T. E. 40-8294 y 49-

8508,, que: Luis Alonso. Ceferino Blanco,
Juan Bernardo Alvarez. José Lv 'fisto

Regó, Héctor Mosquera, S gifredo Fidel
Merchán y Maximino Rodríguez, ve den
a Saturna S- R. L. ( en, formación ) . neg.
casa de lunch y despacho de bebidas al-

cohólicas, denom. "Saturna", sito GE-
NERAL HORNOS X" 54. domicilio de
las pa'tes. Reclamos de Ley, en n -jostras

oficinas.

% 1.600.— e.l04-N'-' 19.397-v.'14;4:6¡

Sánchez. Portilla & Cía,, martilieros,
Avda. de Mayo 1J61. p'so l'. avisan-
Manuel Bernárdez vende a Juan Gómez
Parra s a tercera parte que explotaba
con Basilio Roldan López, José Rodrí-
guez Balboa en el negocio Despacho de
Comestibles y B . bidas Alcohólicas. QUE-
MES 4301. Domicilio partes. Activo y
pasivo cargo compradores. Reclamo ley
n u e s 1 1 a s o f i e i n a s

.

S 1.200— e.lOU-X? 20.160-v.14 : 4'61

• \r-

Avisan González Barzana v Cía., mar-
tilieros públicos, oficinas calle ;:odri-

guez Peña N* 262. Capital,' T. E.
40-1685, que ios señores sRodolfo Me-
no, Migue: Ángel Moneada y Pedro "Fel-

ino Moneada, venden y transfieren li-

ore de todo gravamen a los señores
Antonio Pérez Peña, Andrés Lema, Jo-
sé Vigo Corral, Jesús González y Vicen-
te Antonio Cieehini, el negocio del ra-

mo de garage de alquiler, su la ca-
lle MÓNROE X? 2255. de esta Capital,
domicilio de los compradores. Domi-
cilio vendedores, Fructuos Rivera rü-
mero SS9. Capital. Reclamos de ley a
n oficinas.

$ 2.400.— e.ll-l-X? 20.25S-v.15. :61

NOTA. Se put) ica nuevamente por
error de n/ parte en ¡a nómina de com-
pradores del edicto publicado el 7,3,61.

<J"

Afilio .7. "Laviano y Cía., martilieros
.

públicos, con oficinas en la calle Riva-
davia Xí> 8780. Capital. T. E. 69-7077, i

avisan: José Carbone vende a José Cao
y Emilio Cao su negocio de carnicería y i

verdulería, JCAN B. ALBEROi número
'

113). — Red. y domicilio partes n/
j

oficinas.

S 800.— e.10'4 X? 20.059 v. 14:4:61
i

Asociar- ón Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Gerónimo
Elias. Anton'o Rivara y Elias Vietorio
Rivara, venden a Roque Plazzo y Brau-
lio Manuel Ferrevra su carnic r.a. calle
Mt RALLA 1445. Domicilio partes y re-

clamos: Río de Janeiro 55. P. 1.

S 8 .— e . 1 o 4-X ,J 2 0. 3 -v . 1 4 ; 4 1 6 1

L. Villare.io Villar, mart. públ.. Of.
Camacuá 7 1, avisa que Francisco Alfon-
so Graziano vende Restaurant y bar si-

to MÉXICO 1401:09, esq. SAN JOSÉ, a
los señores Pedro Cortinas, Elba Pérez
de U.-aque, Celestino Saria y Genaro Sir-
ria. — Red. de ley y dom. partes, n|

oficinas.
NOTA: Esta publicación anula anle-

rior N'V 7560 fecha 24:10i60. por desis-
tir el señor Antonio Méndez de la firma.

$ 1.20».— e.10-1 N° 20.120 v.I4|4:61

Sánchez Mourente. Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-
cinas Av. de Mayo N? 1365. 1er. piso,
T. E. 37-0571. avisan: Joaquín Rendo
rende a E!sa Agüero, negocio despensa
de comestibles y bebidas envasadas sito
en la calle JUAN BAUTISTA ALBERTO
XTI

? 46 76. — Domicilio partes y reclama-
ciones de ley, nuestras oficinas.

% 1.200.— e.l()!4 X? 20.128 v.14[461

Avisa Guillermo P. Míguez. balancea-
dor y martiliero público nacional, ofici-
nas Larrea 24, T. E. 47-5661. que con
su intervención véndese café, bar y res-
taurant establecido en calle JOSÉ EN-
RIQUE RODO X? 6415, de esta Capital.
Vendedores: Juan Carlos Pipet, Colecto
Victorino Giménez y Ricardo Horacio
Provenza. — Compradores: Jesús López
y Antonio González. — Ambas partes
domiciliadas negocio. — Reclamaciones
de ley, mis oficinas.

$ 1.600.— e.1014 X? 20.1.08 v.14|4161

Slalbe, Erigandi y Pieruccioni, balan-
ceadores, Alvarez Jome. -5872; 69-6129;
avisan: Salvador Caní veinte a Ramón
Edreha. su negocio de. despacho de co-
mestibles, con venta de bebidas alcohó-
licas envasadas al por menor, sito en
MERCEDES N' ¡ 1245. Capital, libre de
deudas. Reclamos de ley y dom. partes,
nuestras o tic ñas.

S 1.200.— e.S¡4-X': ; 19.S65-V.13I4Í6 1

Se hace saber que: Gladys Esther D»>
minguez, vende a Francisco Fioritlo, ne-
gocio carnicería puestos 34-36 mercado
"Nazca" calle NAZCA 2106-36. Domici-
lio partes y reclamos Francisco Acuña
de Figueroa 27S, Cap.

S 800.— e.lOÜ-N? 20.007-v.l4l4|6í

"O"

Martínez & Toledo, martilieros,. Ace»
vedo 1479, Capital, avisan qtte Fatme
Chali de Anvacla vende slnegocio de
fiambrería aespensa sito en OLIDEN
1193¡? , a Francisco José Patitucci y

Ana Stegieh de Patitucci. — Domicilio
partes y reclamos de ley en nuestras ofi»

ciñas.
$ S00.— e.lOjl N? 20.100 V.14|4[61.

Basso v Cía., martilieros públicos,,

avisan: Alaría Juana Silveria Pozzo d«

Curto y Ensebio Curto, venden a Ma-
rio López Suárez, neg. despensa sitfl

en PICHINCHA 1256. Dornie. partes y
reclamos ley, en Rivadavia 15 15, -P p.,

Capital.

$ 800. —e.ll¡4-N«' 20.356-V.15Í4Í61

Avisan: Juan Carlos Gimena y Cía.,

balanceadores, de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi"

ciña Paraná 290, T. E. 35-4599, que
Juan Carlos Echazarreta vende : Gui-

llermo Pagllarino y Humberto Valen-
tín Bardo, su negocio de café, bar y
restaurante, sit n PAMPA N? 5996 es-

quna AV. DE LOS CONSTITUYEN-
TES, Capital, domicilio partes. Recla-
mos ley. en n-oficina. La escritura tras-
lativa de domin'o seiá pasada ante es-

cribano Carlos A. Pazo, Corrientes 980,
79 piso.

Nota: Este edicto anula los que se

están publicando del 7 ai 12 de abril

de 19 61

$ 1.600.— e.lli4-X'? 29.3-i2-v.l5¡4¡61

Juan A- Pastrana. escribano públ'eo,

comunica que "Casa Farré" Sociedad cl«

Responsabilidad Limitada, y "Productos
Casa Parré" Saciedad de Responsabili-
dad Limitada, dedicadas a toda elasa-

de negocios comerciales vinculados con
el papel, cartón u otros elementos simi-
lares, afines y derivados, han transferi-

do su activo y pasivo a "Casa Farré So-',

ciedad sinónima Comercial, Industrial,
Financiera", domiciliadas todas en la

calle PIEDRAS 12SL Reclamos de ley,,

en mi oficina, Hipólito "Xrigoyen 913,
Capital.

$ 1.600.— e.lOU-N 1
? 20.016-v.l4j4¡61

J. Pedro Vizzi & Cía., por intermedio.
de José Pedro Vizzi, martiliero N° 32 2-38,
avisan que se vende, libre de deuda y
personal, el despacho de pan sito PA-
SAJE OTAWA 3000. — Vendedora: Ne-
lly Beatriz Alvarez de Bonanino, domi-
ciliada mismo negocio. — Comprador:
Aldo José Barbiani. domiciliado en
Pueyrredón 1963. — Reclamos iey. Uru-
guay 3 44, 19 "A"

$ 1.200.— e.lOH N? 20.149 v.14',-í|6Í

Daniel Mosquera y Cía., balanceadoras
y Martilieros Públicos oficinas propias,
Cangallo 1410, 2° piso. T.- E. 40-41 59¡
4168, avisan: Celso Villar, Florentino
González y Laura Doval de Villar, ven-
den a Julio Bran y Guillermo Viña. -M
negocio de despacho de comestibles,
despacho de bebidas alcohólicas y fá-

brica de soda en pequeña escala. eaRír
PATAGONES N? 2702. esquina LUNA,
domicilio de contratantes. — Reclamo.'
de ley, en nuestras oficinas.

8 1.000.— e. 1 0'-t-N? 20.052-v. : 414Í61

Luisa Alice de Rebecehi, Rodrigues
Peña ¡986. vende negocio de plegados
instalado en PARAGI'AY 961 Capital, a
Zúlenla María Jos fa R'mocohi de Doovn,
Mendoza 3 105, — Reclamos ley, domi-
cilio vendedora.

S SO0.— e.t0i4-N<? 20.1 C i -v. 1414101.

Calvo, Sinde y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Alberti 131, T. E. 47-3338 y 48-6296,
avisan que por su intermedio el señor
José. García, vende al señor Ramiro
Ameije'ras, el negocio de fiambrería, si-

to en la calle MÉXICO N» 3557, domi-
cilio vendedor. Reclamos de ley y domi-
cilio comprador, en mofieinas.

S 1.200.— e.SH-N' 19.S57-v.l3l4|61

Eduardo Rivadulla o Hijos Martilie-
ros Públicos, oficinas Cabildo 3536, Ca-

! pita!. Avisan: Martha Sofía Samz de
Ortega venden a Ricardo Pablo Ortega
su negocio fiambrería. quesería, rotise-
ría, venta bebidas en general y helados-
envasados sito PINTO N» 4091. — Re-
clamos ley y domicilio partes nuestras
oficinas.

$, 1.200.— e.8-4-N« 19S25-v.l3 i

4q;?

"U"

Francisco sVsenié, martilero público,
cioficina Nazca 1243, Capital, avisa:
Guillermo Osvaldo Tomasone vende a
María Esther Moviglia de Castilla su
negocio de despacho de comestibles y

Río y Cía., balanceadores, ofe. Sana-
bria 2501, Capt. Avisan: María Oliva
Amieiro de González, vende a Raimundo
Manuel Martínez y Ángel Leonardo Mar-
tínez, negocio despacho comestibles c!

vent. de beb. alcoh. env., MELINCUE
4657 59, Capt. Dome, partes, reepLey,
n. ofe.

$ 800.— e.8;4-NÍ' 1 9.851-v.l3ll;61

Núñez, Vila y Cía., balanceadores
5

martilieros públicos, oficinas en Can-
gallo 1642. pisos 1? y 3?. Capital T. El.-

37-9S05. avisa: Saúl Aman M erodio,
Arturo Pérez y Ange] Schefíer. trans-
fieren en venta libre de deuda yio gra-
vamen su negocio de café, casa' da
lunch y despacho de bebidas alcohóli-
cas, sito en la calle RECONQUISTA
N' 1120, Capital, a los señoras losé "*-

raón Prieto. Víctor Fernández y 'se-

tor Manuel P'da!. Domicilio partes s
reclamos ley, en nuestras oficinas.

S 1 600.— e.iP4-N? 20.373-v.l5 : 4;iJ)

Elpidio Fernández y Cía., balancea."
dores y martilieros públicos, con ofici-
nas en esta Ciudad, calle Saraiiení»
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'1532, T. E. ¿y-4554; avisan que Ramón
Penas, Lucio Osear Otegui, Antonio Igle-

sias Gazio, Julián Onaindia, Manuel
frernández y Juana Yebra, venden a los

¡señores José María Avellana, Baldomc-
ro Edroso, José Fernández Cocina, Ju-
dia Guiadanes de Porto, Francisco Silen-

ssi, Santiago Vaamonde, - Pedro Rivero,
Salvador López, Ana Dolores Cabo, Julio
Sehuster, Guillermo Guiadanes, Jesús
fifias, y José Antonio Rodríguez, su ne-
gocio de hotel-alojamiento, denominado
"El Oriente", sito en esta Capital, calle

RIVADAV1A N? 2551. Domicilio de jas

((aitcs y reclamos de ley, en nuestras
Mininas.

S 2.400.— e.8¡4-N> 18. 93G-V.1 3:416.1

Sota: Se publica nuevamente en ra-

>:6it de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 27¡3

al ,3|4|61.

Juan A. Caraeciolo, balanceador y
?n artillero público, con oficinas en ia ca-
lle Av. Díaz Vele?. 5484, T. E. 89-7900.
avisa: que por su intermedio e.! señor
Pascual Marnone, transfiere en venta, li-

li.' ¡e do toda deuda y gravamen el ne-

gocio de zapatería, sito en la callo RO-
SARIO 511, de esía Capital, a la seño-
rita Elsa Erciiia Scavoni. Domicilio de
las partes y reclamos de Ley, m g o 1 i

-

•Cin.íS.

$ 1.200,— e.Sil-N? 19.S49-v.;i:m:í»1

"S"

' Asociación Propietarios Carniceros de
ia Capital, hace saber que: Manuel lío-

rnasanta, vende a José Emilio Lozana,
su carnicería, calle SCHMIDRL 5802.
Domicilio partes y reclamos; Río de Ja-
neiro 55, P. .'(.

8 800.— ellOU-N? 20.006-v . MUiGl

Escribanía Wencelblat, ofic. Sai-míen-
lo 846, Cap., as-isa: "A. J. Mendizábal
y Compañía Comercia) y Financiera",
KAN MARTIN 574, dedicada consigna-
ciones haciendas, se transforma en "A.
SF. Mendizábal y Compañía, Sociedad
Anónima Comercia! y Mandataria". lia-

íii">idose cargo d» su activo y pasivo. —
jFtec!. ley, domie. partes mis oficinas.

$ 1.200.— e.lOU-N" 20.11S-v.l4!4]01

'T'

is'e hace saber por cinco días que "Fá-
brica Argentina de Herramientas de Pre-
cisión- ( (E. A. II. P.). Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", ha transferido
el activo, pasivo y giro de su negocio del

a-amo de fabricación de herramientas
tío precisión, sita en TEQUENDAMA
8772, Capital, a "Bianco. Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Finaneiei-a
í: Inmobiliaria". — Reclamos en el ' -r-

mrino de ley. en las oficinas de la socie-

dad. Aleara?. 4839, Capital, domicilio de
%s partes.

$ 1.600.— e.lOU-N? 20.096-v.l4|4i61

'•V"

Piiíeiro y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, oí., Libertad N? 32,

Capital, T. E. 3S-757S, avisan: Rober-
to Jorge Rodríguez, Mariano Zdero, Car-
inen José Pavoni y Javier González, ven-

den el negocio de bar, heladería v lunch,

Sito en la calle URUGCAY N? 11 G, Ca-
pital, a César Sostre, Horacio García y
venerando González. — Domicilio partes

y reclamos término ley, nuestras ofici-

alas.

8 1.200.— C.10Í4-N» 20.0G6-V.1 414 6 1

"V

Avisa: Santiago piepoli, martiliero,

fian Juan 3444. que Francisco Emaq ie

Marchesoli, vende a Lus Julio ^onzú-
3ez v Julián Martin, taller mecán _ >,

Sito 24 DE NOVIEMBRE 1241145. Do-
mi ¡cilio contrat. y reclamos ley, mis ofi-

cinas.
8 800.— e.lljí-N? 20, 334-v. 15:4101

"M. Birnbach y Cía. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" con negocio de

artículos de playa y sport, sito en VERA
'450. cede y tiansfirre su activo y pasivo

&-'"M. Birnbach y Cía. Sociedad en Co-
mandita por Acciones". Domicilio de

paites y reclamos ley: Vera 450. Inter-

viene Jaime Chorni, escribano púb ico.

$ 1.200.— e.IO'4-N' 20.0 18-v. 14¡4|6 1

sito en VENEZUELA 1G57, Cap. Domi-
cilio partes, reclamos ley, njoficinas,

S 1.200.— e.S|4-N* 1.9.S73-V.13|4|G1

Vázquez, Lerna & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Venezuela 1525, Capital, avisan que Se-
rafín Pena vende a Jesús Rodríguez
García el negocio de hotel alojamiento
(Habilitación en trámite), sito en VE-
NEZUELA 2848, Capital, Domicilio par-
tes.- reclamos Lev, n¡oficinas.

$ 1.200.— e.8|4-N« 19.872-v,13¡4|61

iwvlATES COMERCIALES

ANTERIORES

José María Lloverás, martiliero, avi-

sa, que por orden del Juzgado Nacional
de Comercio N? 2, secretaría N* G, en
autos: "SALAVERT FEDERICO LUIS
contra QUINTIERI JOSÉ s|disolución

y liquidación de sociedad", rematará
1!) de abril, a las 15.30 horas, on 25

de Mayo 311, el fondo de comercio que
explota la firma Ouintieri & Salavert,

en Monroe 2615, dedicado a la venta
de repuestos para automóviles. — Re-
clamos de ley, en el Juzgado o en mis
oficinas: Lavalle 7.10, 7? A.

S 1.600.— clljI-N» 20 . 3SS-v.l5|4¡Gl

estatutos sociales, que por escritura nú-
mero 1017, del 22 de diciembre de 1960
ante, el escribano Horacio Pagliera, se
protocolizo la emisión de las series Ga. a
25a. en forma de acciones ordinarias de
1 y 5 votos, en la proporción de 4 de las
primeras por cada 1 de las segundas. —
El Directorio.

| 1.200.— e.ll|4-N? 2 . 4 2 - 1 8 j 4 [ 6

1

«EPOMET S. A.
De Depósitos y Barracas, Inmobiliaria y

Financiera.

Se hace saber por 3 (tres días) que el

Directorio dispuso emitir la suma de pe-
sos 4.000.000 m n. en acciones ordina-
rias A, de 5 votos y i? 6.000.000 m|n. en
acciones ordinarias B de 1 voto. — E)
Directorio.

$ 720.— e.ll|4-"N» 20 . 4 21-v.l 3 ¡ 1 ,C 1

Negri & Cía., martilieros públicos, avi-

san que el día 4 de abril de 1961 rema-
taron por cuenta y orden del señor To-
más C. Seta, hojalatería mecánica y de-
más existencias, sito en esta Capital, ca-
llo ALBARIÑO 1445. Reclamos de ley
en n/oficinas, Corrientes 243S, 5' piso
"A",

$ 800.— e.lOM-N' 20.01 9-v.l4|4|61

C. V. La Madrid y Cía. Mari. Púb.
Rivadavia 9325 Capital avisan que que-
dó sin efecto el remate del almacén
sito YERBAL 5301 Capital, propiedad
Margarita Colorito que debió efectuarse
el 2 3 de marzo. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes n|oficinas.

$ 800.— e.8|4 N? 19.841 v.l3|4|Gl.

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

C E M A C
ÍSoeiodad Anónima Industria] y

Comercial
PAGO DE DIVIDENDOS ACCIONES

ORDINARIAS
Habiendo autorizado ia Honorable

Comisión de Valores y la Bolsa de Co-
mercio de la Ciudad de Buenos Aires
la emisión de v$n. 9.342.900, de acciones
ordinarias de nuestra compañía, se po-
ne a disposición de nuestros accionistas
tenedores de acciones ordinarias de un
voto y de" dos votos, el dividendo del 45
por ciento de acciones ordinarias y el

5 % en efectivo, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30 de ju-
nio de 1960, a partir del día 17 del ac-
tual, en nuestras oficinas de la calle Ze-
pita S 13 7, Capital, de 9 a i5 horas, con-
tra presentación del cupón N? 22. —
Las acciones que se entregan en pago
del dividendo tienen derecho a un voto
y gozarán de! dividendo a partir del
1° de jubo de 1960;^ las fracciones de
hasta una acción resultante se liquida-
rán d< acuerdo con ia resolución de la

Boisa. de Comercio de Buenos Aires, de
fecha 26 de noviembre de 1959. — Re-
cordamos a los señores accionistas las

disposiciones de la Dirección General
Impositiva para el cobro de dividendos.— Buenos Aires, abril de 19 60. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.ll;4 N? 20.303 V.13I4J61

INDUSTRIAS QUÍMICAS REUlMOAS
l.M)l'I! S, A. C. 1. I. c 1.

"Industrias Químicas Reunidas Indur
S. A. C. I. F. e 1." hace saber a los se-
ñores accionistas que el Directorio, en
su reunión del día 1' de marzo ha re-
suelto llamar al canje de acciones de
La clase "A", series 1 a 26, para lo cual
se ha fijado un plazo hasta el 20 de
abril próximo. — En consecuencia se

|
deberán presentar las acciones yjo cer-
tificados provisorios en la ca-a de esta
Sociedad, ios días hábiles, de 9 a 17
horas, en la calle San Martín 232, Ca-
pital Federal.

$ 1.2u0.—- e.ll|4 N? 20.243 v.!3!4|61

FERRALTEC SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial y Comercial

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión
de las series 11 a 15 de acciones ordina-
rias de $ 100.— por acción, con derecho
a cinco votos, cada una, por valor de
$ 6.6S5.000., y llamar a suscripción de
la serie lia. por un total de 8 1.337.000
— El Directorio.

$ 960.— e.:ll|4-N? 20 . 359-v.l3i4|61

DEBOWAL S. A. C. I. E. e f.

Lavalle 1783 — Capital

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Extraordinaria
del 27 de marzo de 1961, resolvió au-
mentar el c -pita] autorízalo a mSnacio-
nal 10.000.000. — El Directorio.

$ 7.20.— e.ll!4-N? 20 . 853-v. 13:4161

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CONSERVADOS

Sociedad Anónima Industrial, Comercia)
y Financiera

Infórmase accionistas que Directorio
resolvió emisión 8.000 acciones ordina-
rias clase A, que ofrécense suscripción
par y contado a actuales a.ccionistas con
goce dividendo a partir del 1|9|60 y en
proporción 4 acciones poj cada acción
poseída. — Derecho opción ejerceráse
sede social en plazos estatutarios contra
presentación títulos accionarios, — El
Directorio.

$ [IG0.— e.ll|4-N° 20.S55-v.l3]4]61

H. GOLDENBERG Ltda. S. A. I. C. F.

Se comunica a los señores "accionistas

que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 26 de septiembre
ppdo., el capital social autorizado ha si-

do aumentado de mSn. 30.000.000 a

mSn. 150.000.000. — El Directorio
$ 720.— e.ll|4-N? 20 . 28 1-V.13I4|GI

Juan Castio, martiliero público, ofi-

cinas Santiago del Estero 1353, Cap.,
avisa, Silverio Valledor. vende su nego-
cio de "despacho de pan v facturas" silo

VIRREY LORETO 3306, Cap., a Isabel

'Torres de Barrio, reclamos de ley y do-
<>}1 ¡cilio de las partes, en mis oficinas.

S S00.— e.lOU-NT? 20.135-v.l 4! 416 1

Jorge Cambaktsi.s avisa que compra o

¡Juan Milionis la parte mitad de negocio
venta, de café y bebidas alcohólicas, s'to

M) la calle 25 DE MAYO 714, Capitai.

Reclamos de ley y domicilio de las par-
ces, calle Uruguav 435, Piso 4», Dep. II.

$ 800.— e.S¡4-N« 19.92S-v.l3¡4iG ¡.

"Vázquez, Lema (í Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
"Venezuela 1525, Cap., avisan que: 'vic-

toria García Vdu. de Barro vende a Al-

varo Roca, Bartolomé Roca, Víctor [Li-

ra. Inocencio Veonte y Victoria Paireí .

•v.i-j ríe Barro, el negocio de "hotel' .

1 BEND1NER S. A.
Comercial, Financiera, Industrial

1 e Inmobiliaria
! EMISIÓN DE ACCIONES
I De. conformidad con el art. 7'' del esta-

¡
tuto y a efecto de que puedan ejercer el

|
derecho de preferencia, se pone en co-
nocimiento de los señores acc.onistas por
el término de tres días que el Directorio,
en su reunión del 4 de abril de 1961,

i resolvió emitir las restantes 5 series de
¡acciones clase A de 5 votos, por un total

de m$n. 3.000.000. — y las 3 series de
acciones- de 1 voto por un total de pe-
sos 1.S00.000.— , con lo que se com-
pleta el capital autorizado de m$n.
6. 00 -.0 00. — El Directorio.

S 1.200.— e.l3|4-N« 20.192~v.l3¡4;61

BALEARES
Sociedad Anónima Comercial, Industrial.
Financiera» Inmobiliaria» Agropecuaria

Pe hace saber por tres días a los
:-:oaore-- accionistas, a los efectos de la

opción, acordada por el art. 4' de los

NOEL Y CÍA., LTDA.
S. A. Argentina de Dulces y Conservas

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del viernes 21 del corriente,

se abonará ej dividendo de G o. o en efec-

tivo y 6 o|o en acciones ordinarias "A"
o "B" (de acuerdo a las respectivas te-

nencias), correspondiente al 40" ejer-

cicio, vencido el 31 de julio de 11)60, y
aprobado por la Asamb'ea Genera] Ordi-
naria del 29 de noviembre de 1960. Las
nuevas acciones a entregar gozan de di-

videndo desde el l? de agosto de 1960.
El pago se efectuará contra entrega

del cupón K° 7, de lunes a viernes de :2

a 15.30 horas, en las oficinas de la sede
social, Patricios 1750, Buenos Aires, o

en el Departamento Títulos del Banco
Argentino de Comercio, Sarmiento 454,
Buenos Aires.
Las fricciones menores de 1 acción se

liquidarán de acuerdo a la resolución de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
del 26 de noviembre de 1959. — El Di-
rectorio.

S 1.920.— e.U;4'-N'> 20.313-v.l3¡4;61

NOEL Y CÍA., ltda.
S, A. Argentina de Dulces y Conservas

CANJE DH CERTIFICADOS
PROVISORIOS

Se comunica a los señor'es accionistas
que a partir del viernes 21 del corrien-
te, serán canjeados por los títulos defi-

nitivos los certificados provisorios re-

presentativos de las acciones ordinarias
"A" y "B" de esta sociedad, pr venien-
,tes del pago del dividendo del 39' ejer-
cicio (vencido el 31 de julio de 1959)
y de la suscripción realizada en el mes
de agosto de 1.960. Las nuevas láminas
llevan adherido el cupón N° 7 y siguien-
tes.

El canje se realizará de lunes a. vier-
nes de 12 a 15 30 horas, en las oficinas
de la sede social, Patricios 1750, Bue-
nos Aires, o en el Departamento Títulos
del Banco Argentino de Comercio. Sar-
miento 454, Buenos Aires. — El Di-
rectorio.

$ 1.680.— e.ll¡4-N? 20.2S0-v.l3|4¡61

MANDATOS * AGENCIAS DEL RIO
DE LA PLATA

S. A. Comercial, Financiera y de
Repeseníaci mes

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión
de la segunda serie de acciones ordina-
rias con derecho a un voto por un total

de quinientos mil pesos moneda nació
nal de curso legal. — El Directorio.

$ 720.— e.ll|4-N? 20.312-v.l3
l

4;Gl

AGUILUCHOS
Sociedad Anónima,

.industrial y Comercial
EMISIÓN DE ACCIONES

De conformidad con el artículo t ibi

los estatutos, se comunica que por re-
solución del Directorio del día 5 de abril
de 1961, se ha resuelto emitir las se-

ries N? 51 al 76, inclusive de acciones
ordinarias, de 1 voto, de mSn. 100.—
cada, una que hacen un total de m?n,
2.600.000.— ; las series 77 al 114 inclu-
sive, de acciones ordinarias, de 5 votos,

de m$n. 100.— cada una que hacen un
total de m$n. 3.S00.000.— y las series;

115 al 152 inclusive, de acciones ordi-
narias, de 1 voto, de m$n. 100.— cada,

una que hacen un total de S 3.800.000.—
moneda nacional. — El Directorio.

3 1.200.— e.llH-N'? 20.31 l.-v. 13, 4-61

AGUILUCHOS
Sociedad Anónima

lndus:r¡a| y Comercial
PAGO DE 'DIVIDENDOS

Se comunica a los señores teñe
de acciones ordinarias que a partí

día 12 de abril se abonará la parte
diente del dividendo correspondien
ejercicio terminado el 31 de muy
1959 y el dividendo correspondien
ejercicio terminado el 31 de may
1960, en nuestras oficinas, Rodr
Peña 55 1. — El Directorio.

$ 960.— e.llil-N 1' 20.279-v.L
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r del
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o de
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3;4i61

AGUILUCHOS
So: i edad Anónima

Indus.rial y Comercial
SUSCRIPCIÓN Di-i ACCIONES

De conformidad con el artículo 4 **
los estatutos, se comunica a los señores
accionistas la apertura de una suscrip-
ción de acciones ordinarias a la par de
mSn. 3.800.000.— en acciones de 5 votos
y m$n. 3.800,000.— en acciones de 1 vo-
to, representadas por un total de 76.000
acciones, que serán repartidas en forma
proporcional y a prorrata de sus tenen-
cias, ya sean las mismas de 1 ó 5 votos.

Estas acciones gomarán de dividendo a.

partir de] ejercicio a iniciarse el l.|G|

1961. La suscripción comenzará el día

20|4¡61 y finalizará el día 29|4¡61, de-
hiendo realizarse la misma en nuestras
oficinas, Rodríguez Peña 551, Buenos
Aires. — El Directorio.

% 1.440.— e.HI4-Nv 2O.310-v.l3|4;6:l

T I V O L I
Sociedad Anónima

Comr-rcial - Inirobü'aria - Iiulusti ial

Agropecuaria y Financiera
AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN

DE ACCIONES
Se comunica que la Asamblea General

Ordinaria celebrada el lvTO'60 ha apro-
bado el aumento del capital autorizado
hasta la suma de m$n. 5.000.000.— . Se
comunica asimismo que se han emitido
las series le, 11, 12, 13 y 14 de 4.000
acciones ordinarias cada una. por un to-

tal de m$n. 2.000.000. — El Directorio

% 960.— e.UM-N» 20. 308-v. 13-4,61

REFRISITi S. A.
Industrial Comercial e Inmobiliaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Esta sociedad ha emitido a la par la

9

series "1.1?" y "12?-" de acciones ordi-
narias de la clase "B" ( 1 voto), forma-
da cada serie por 500 acciones de m$n.
1.000 valor nominal. — La serie "11*"

y mSn. 235.000 vln. de la serie "12*'*

se aplicaron al pago del dividendo del
G 9 ejercicio, quedando un remanente de
mSn. 265.000 vln. en acciones de la serie
"12?", que tendrán los destinos estatuta-
rios correspondientes. — Dichas emi-
siones se han inscripto en el Registro
Público de Comercio el 23 de marzo de
1.961, bajo el N? 496, al folio 361, libro
53, torno "A" de Estatuas Nacionales.— Buenos Aires, 7 de abril de 1961. —
El Directorio.

% 1.6S0.— e. 11.14 N? 20.261 v.13M¡ÍU

B05WALLA UBERTALLI
S. A. Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
ORTINARTAS

Se avisa a los señores aceirm-^mc; rfr?^

el Directorio ha resuelto ofrecer en sus-
cripción a la par m$n. 4. 800. 000.— en
acciones ordinarias de 1 voto, las que
gozarán de dividendo íntegro sobre la;

utilidades del presente ejercicio, o ;---i

a partir del- 1? de noviembre de 1960.
— Los señores accionistas tenedoras le

acciones- ylo certificados de acciones,
tendrán derecho de suscribir una nue-
va acción por cada 9.41666 de su tor

nencia, incluidas las acciones y]o cer-
tificados de acciones correspondientes
al dividendo del ejercicio 1959|1960. —

-

101 período de suscripción se abrirá el

día 19 del cte. mes y terminará el día
2ft ñai mismo en 'iiiesf-ras bl""'.-" =. ave-
nida 'Amánelo Alcorta S502. Capí' a!

Federal de 8 a 18 horas. Pago íntegro
en el acto de la suscripción. — Bueno;
Aires. 4 de abril de 1961. — El Direc-
torio

$ 2.400. —e.lOU-N? 20.02S-v.l4i4|61


